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aduce lo venia ejerciendo, la cuai indica fue conocida por el Juzgado Tercero de Familia de Cucuta,
en donde se ampararon sus derechos fundamentales en fallo de fecha 06 de junto de 2019, dentro
del radicado 2019-251, que cita de la siguiente manera:
"SEGiiMBO: OWENAR at Ministeiio de Trabajo, que en el tirmino de las cuarenta y echo (48) horas,
es dear, (dos (2) dias), siguientes a la notificaddn de este fallo contados a partir deja NORA de reclto
de la respeedva comunicacion, tsbmue alseH&r LUIS
■-giafcr^ to tfsta da tslembles d® !a cMwcateiia
42S d@.2§M; V de ser posidva la exclusion de
alguno de los elegibles en controversia, proceda a nombrarlo en penodo de prueba teniendo en cuenta
que se encuentra en la posicion No. Dieclnueve (19} de dicha lista'’
Aduce, presentd incidentsdedesacato en contra de la entidad accionada por ineumplimientoai fallo
de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Familia, al habersele retirado del cargo el 2 de julso
de 2019 con la posesion de la Senora Mallely Carolina Gomez Mendoza, madiante Resoludon Wo.
0788 de 2019, tramite incidental que culmino con su nombramiento en provisionalidad a traves de
la Resolucidn N°. 2178 de 4 de julio de 2019, tomando posesion el 11 de julto del cursante como
Inspector de Trabajo y Seguridad Social Codigo 2003 Grado 14.
Refiere que el senor DANIEL LOPEZ MONTANEZ, de quien afirma ocupaba ia posicion No. 11 en 1©
conformacion de la lista de elegibles dentro del concurso ya mencipnada, el 06 de junto del cursante,
solicito prorroga para tomar posesion en ei cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, por
un tiempo de 90 dias para tomar posesion en dicho cargo; situaclon similar que describe respecto
del senior SERGIO ALONSO JACOME JACOME, quien ocupaba el puesto No. 2 en la mentada lista da
elegibles, solicitud que afirma elevo con fecha 5 de junto del cursante para prorroga de 90 dias para
tomar posesion en el cargo.
Agrega que antes de cumplirse el plazo de la prorroga solicitada por parte del aspirants DANIEL
LOPEZ MONTANEZ, presento escrlto de fecha 6 de agosto de 2019 con radicado Wo.
11EE201974S400100003008, dirigido a la Doctora ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS,
manifestando que *debldo a siwadones de caracter personal, me veo en la necesidad de informade
que wo ¥OYM TOMAR POSESION DEL EmPLEO que se me hidera mediante nombramiento ya
referido dentro del empleo denominado INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, Codigo
OPEC 34419, Codigo 2003, Grado 14 ubicddo en ia Territorial de Norte de Santander, en !at dudad
de Cucuta"; situaclon similar que aduce se presento con el senor SERGIO ALONSO JACOME JACOME,
de quien arguye declino del cargo manifestando que no tomaria posesion del mismo mediante oficio
de fecha 30 de agosto de 2019 con radicado No. 11EE2019845400100003355.
Alega que debido a la manifestacion presentada por los arriba mencionados, deberia entenderse
que queda en yacancia definitiva ese cargo y por consiguiente la corresponderla al Ministerio de
Trabajo, nombrar en penodo de prueba a los que siguen en orden la lista de elegibles, es decir, los
ocupan los puestos numero 19 y 20 respectivamente, segun lo descrito en los hechos de la accidn
interpuesta.
Explica que teniendo en cuenta que su nombramiento mediante la Resolucton No. 2178 del 4 da
Julio de 2019, es de caracter provisional y que se encuentra supeditado basta tanto la Comisidn
Nadonal del Servido Civil, resuelva las actuadones administrativas de exciusiones frente a la lista
de elegibles contenida en la Resoludon No. CNSC-20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018,
OPEC No. 34419, a la fecha no se ha deflnido por parte de le menclonada entidad sobre la actuacion
administrativa descrita, alegando qua habiendo transcurrido un a no desde ia firmeza parcial de la
lista de elegibles, hace que su nombramiento en periodo de prueba en carrera administrativa sea
una mera expectativa, a pesar de existlr la certeza de ser nornbrado sin dilaciones en dicho periodo,
ante la no aceptacion por parte de los sefiores DANIEL LOPEZ MONTANEZ y SERGIO ALONSO
JACOME JACOME.
Manifiesta que mediante derecho de peticlon de fecha 15 de agosto de 2019, radicada a traves de
la pagina web el Ministerio de Trabajo1, con radicado numero PQRSD: 02EE2019410600000042201identificador de seguridad 35967070, por ei cual solicito "Dar cumplimiento a la normatividad
vigente y efectuar mediante acto administrativa, su nombramiento y respectiva posesion en periodo
de prueba, en el cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, (...) en la vacante
definitiva del senor DANIEL LOPEZ MONTANEZ, quien ocupaba la posicion No. lien la Conformacion
de la lista de elegibles (...)2", afirmando no haber recibido respuesta alguna a lo sollcitado al
momento de interponer la presente accidn.

1 htta^agfSd.mintfall>aio.qov.co/Secfe£lectroii<caWeb/seq/CU004-2.;rfiem?
2 Cfr. Del hecho 18 del escrito de tutela visto a folio 4 del expedients.

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL 3IRCUITO DE COCUTA
Acd6n de Tutela
Radicado 54-001-33-33-002-2019-00 324-00
Pretends con la presente accion el amparo de sus derechos fundamentales al acceso de carrera
administrativa, al trabajo, debldo proceso, igualdad y los demas que resulten vulnerados y
demostrados, con la conformaclon de la lista de elegibles para proveer dieciocho (18) vacantes del
empleo de carrera denominado Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Codigo 003 Grade 13 (hoy
14) del Ministerio de Trabajo, al haberse poseslonado 14 y encontrandose en periodo de prueba3 y
la manifestacldn de no aceptar el cargo del empleo de carrera de los dos senores ya senalados,
quedar la vacancia definitiva de los mlsmos de los dos cargos lecHnados por 4istos qulenes fueron
nombrados mediants Resolucion 0788 de 2019.
Respecto de los senores FRANCISCO ANTONIO YANEZ SER FUNO y JESMAR ALEXIS MANTILLA
ROMAN, de qulenes indica se encuentran en tramiCe de aictuadon administrative tendienta a
determinar el cumpHmlento de los requisites mfnimos previstos in la OPEC 34419 de la Convocatori©
No. 428 de 2016, de lo cual no se ha resuelto dicha sltuadon afirma que ai detemninarse no ser
excluidos, estos tomarian poseslon en el cargo y seria termlna da su vinculacion en provisionalidad
•echlos fundamentales ante la primera
segOn lo ordenado en el fallo de tutela que amparo sus dere
sltuadon presentada, y que al existir la posibilidad de ser nom.t rado en periodo de prueba por la no
aceptacidn del cargo de los senores DANIEL LOPEZ y SERGIO INCOME, a pesar de tener la posiddn
No. 19 en la lista de elegibles, en apUcacion de lo estableddo er el numeral 1 del arb'culo 2.2.5.1.12
del Decreto 1083 de 2015, modificado y adldonado por el Dec1ijeto 648 de 2017, que dta:
"2.2.5.12 Derogatorfa del nombramiento. La auton'dad nomiaqdora deberd derogar el nombramiento,
cuando: La persona deslgnada no maniflesta la aceptacldn de ^ nombramiento, no acepta, o no toma
dtudon, la ley o e! presente titulo".
poseslon del empleo dentro de los plazos senalados en la ConsA
Pretende se protejan sus derechos fundamentales invocados y en consecuencia se ordene a las
acdonadas se nombre en periodo de prueba en el cargo de Ins ctor de Trabajo y Seguridad Social
Codigo 2003 Grado 13 (hoy Grade 14) al ocupar la posldon ^.. 19 en la lista de elegibles por las
vacantes definitivas dejadas por el senor DANIEL LOPEZ MOrqTANEZ y SERGIO ALONSO JACOME
lACOME, al no aceptar el cargo para los cuales fueron nomb radclos mediante Resolucion No. 0788
del 28 de marzo de 2019.
1.2.

gsarJOSS LUm TOBm COmMSBSM

En escrito radicado ante la Secretaria del Despacho4, el accioninte sollcita hacerse parte dentro de
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' con Codigo
------------OPEC
Inspector de
Trabajo
34419 del sistema -J-snaral de carrera del Ministerio de
Trabajo, ocupando la posidon No. 20 de la lista de elegibles.
Indica haber presentado accion de tutela contra el Ministerio de Trabajo y la CNSC, con el fin de
obtener su nombramiento en periodo de prueba como Ins:pectoir de Trabajo, correspondiendo la
misma al Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescen|t<:es con fundon de conocimiento de
Cucuta, bajo el radicado Wo. 2019-141.
Adara que ante la accion de tutela impetrada por el senor Luis Eduardo Tobar Rangel, admitida con
anteiioridad por lo que deddid presenter oficio al juzgado Segilundo Penal del Circuito desistiendo
de la que habla instaurado para hacerse parte dentro del pres? nte proceso, por considers r se trata
de casos analogos y argumentando la seguridad juridica al me mento de fallar, a fin de que sea un
solo juez quien conozca de ambos procesos.
Afirma tener especial inters en la decision de fondo que aqui se adopts por cuanto es quien continua
en lista despuds del seflor Luis Rangel en la lista de elegibles, y que al darse la probable orden de
nombrar en periodo de prueba a los concursantes que siguen en la lista como consecuencia de la
derogaclon del nombramiento de los sefiores SERGIO JACOME y DANIEL LOPEZ, considers se verla
beneficiado, por cuanto al quedar dos puestos en vacancia ac uce le corresponderla a los puestos
numero 19 y 20 de la menclonada lista.
Sollcita se acepte hacerse parte de la presente accion y en co r secuencia se amparen sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos publicos, principle al merito y
se ordene a las acdonadas adelantar las actuaclones necesa lias para lograr el nombramiento en
periodo de prueba como Inspector de Trabajo de este como c bnsecuencia de la vacancia definitiva
por la no aceptaddn del cargo por parte da senores Sergio come y Daniel Jacome, ante lo cual
afirma el Ministerio da Trabajo ya se pronuncio en el sentido ce DEROGAR el nombramiento de los
mencionados.
• ver cusdrci inserto en el hecho de la acdon de tutela No. 17 vfsto a folio 5 ejel expedients.
4 Visto a folios 82-83 del expediente.
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3. actuaci6pi procesal
La accion de tutela fue presentadaeJ dia 26 de septiembre del 2019, tras ser repartida y allegada a!
Despacho el mismo dia5, se admitid conform© proveido vlsto folio 51, ordenandosa a las acdonadas,
Comision Nacional del Servicio Civil CNSC y Ministerio de Trabajo rendir informe respecto de ios
hechos de la presente accion, haciendoseles las previsiones sobre las consecuencias que acarreana
el no dar respuesta.
De Igual forma se ordeno a las acdonadas, para que procedieran a publlcar en la p^glna web de
cada una de estas la presente accion de tutela, especificando que la misma fue interpuesta dentro
del concurso abiarto de meritos para proveer diedocho (18) vacantes de! empleo de earrera en el
cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, codigo 2003 Grade 13 (hoy Grade 14)
mencionado, ofertado a traves de la Convocatorla N° 428 de 2016, bajo el codigo OPEC N° 34419
de la Resolucion N° CNSC-20182120081315 del 09 de agosto de 2018, para el cual se postulo ef
aqu» accionante LOIS EDOAR©© RAfiGEL
a fin de proveer )a vinculadon de posJbles
tercero fnteresados, para lo cual debiendo informar a! Despacho to pertinent©, aportando ios
respectivos soportes de la publicadon que aqui se ordenara, concediendose termino de UN (01) DIA
para ello.
De otra parte, sa dispuso aceptar la INTEGRACION del sehor JOSE LUES TOBAR COWTRiRAS, a
la presente accion de tutela, por tratarse da hechos ana logos con similitud de pretensiones y
garantizar la seguridad juridlca al momento de tomarse una decision de fondo dentro de Ios hechos
conocidos por esta instancia, por lo que dispuso NOTIFICAR a las partes interesadas.
3.1,

PosoeforB d©! INieiSsterio d@ Trabajo®

En escrito inicial, la entidad informa que en cumplimiento al requerimlento Judicial hecho por el
Despacho, procedid a publlcar en la pagfna web de esta, fa presente accidn de tutela, adjuntando
para el efecto Impresion del pantallazo de la misma.7
Posteriormente, rinde el informe requerido, a traves de la oficina Juridlca de la entidad, expone Ios
hechos descritos por el accionante en la tutela por 6ste impetrada y sollcita Inicialmente se niegue
el amparo deprecado y se declare improcedente, argumentando la prevalenda del principio del
merito.
Cita lo establecido en e! Decreto 648 de 2017, en su articulo 2.2.5.3.2., respecto del orden para la
provision definitiva de Ios empSeos de earrera, igualmente menciona que con el fin de atender las
inquietudes presentadas sobre ei retiro de provisionales qua se encuentra en el orden de prpteeddn,
en razon a la apiicaddn de la lista de elegibles resultante de un concurso de meritos, el
Departamento Administrative de la Fundon Publica expldio el Concepto Marco del 09 de 2018,
citando el siguiente aparte:
"Es importante tenet en cuenta que el paragrafo 2 se aplica unicamente cuando la lista de elegibles
elaborada coma resultado de un proceso este conformada por un numero manor de aspirantes al de
empleos ofertados a proveer.
En ningun caso esta senalado que ei orden de protecdon se apllque cuando la lista de elegibles,
resultante del concurso este conformada por un numero mayor de aspirantes al de empleos ofertados a
proveer. Por tanto, Ios empleos de vacantes deben proveerse con la lista de elegibles en estricto orden
de merito."3
Agrega que verificado lo establecido en la Circular No. 0053 del 30 de octubre de 20189, en cuanto
al procedimiento de desvinculacidn de provisionales, se constato qua el accionante LUIS EDUARDO
RANGEL RINCON se encuentra nombrado con caracter de provisional, afegando que fa aeddn da
tutela no es el medio alternativo que pueda ser empleado para omitir el tramite de ios recursos
concebidos contra dedsiones admlnistrativas o reemplazos de declslones judidales ordfnarias.
Expone lo relative a la legaladad del acto administrative, indicando que el mismo puede
controvert!rse mediante ei conducto procesaf establecido prevlamente para atacar su vaiidez,
aiegando ademas la Improcedenda de la accion de tutela por no acreditarse un perjulcio
5 Visto a folio 50 del expediente se encuentra el Acta de Reparto con la fecha y hora de reclbido de la acci6n por el
Despacho.
6 Visto a folios 56-72 del expedients.
7 Visto a folio 58 del expedlente
3 Cfr. Del escrito de contestacidn visto a folio 61v del expediente.
51 Ver af respecto folio 6 Iv del expediente.
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Irremediable causado ante la expediddn de los Actos Administrativos mencionaclos por el
acdonante, nl tampoco haberse concretado un dano o perjuido, slendo ello requisite para la
procedenda de la tutela.
Reflere que respecto a, la perdida de vigenda de la lista de elegibles no es aplicabie ai caso concrete,
por cuanto la misma es de fecha 9 de agosto de 2018, la cual manifiesta adquirio firmeza el 27 de
agosto de 2018 y que conform© to dispueste en el articulo lO c el Acuardo 562 da 2016, cuanta con
una vigenda de dos (2) arios, contados a partir de la fecha de su firmeza, es dedr, se enconfcrara
vigente hasta el 26 de agosto de 2020, por lo que afirma el abdonante no se encuentra expuesto
al riesgo Inminente de que la lista pierda vigenda y por ende 1^ entidad alega que no se genera un
perjuicio irremediable.
Refuerza lo anterior, indicando que mediante Auto 0326 del 22 de agosto de 2018, proferido poria
Seccion Segunda, Subsecdon A del Corisejo de Estado, se ord end al CNSC, como medida cautelar,
suspender provisionalmente la actuaddn administraliva que S€ encusntra adelantando con ocasion
del concurs© de meritos abierto por la Convocatorla 428 de 20 16, hasta que se proflera sentencia,
del cual indica que fue aclarado mediante provldencia del 6 de septiembre de 2018, en donde se
determino que solo precede respecto del Minfsterio de Trabajo; ilega igualmente que el actor cuenta
con otro mecanismo judicial idoneo para conjurar la vlolacjd-n de los derechos fundamentales
invocados.

*

De otra parte, informa que mediante Resoluclon No. 20192 120103075 del 19 de septiembre de
2019, cornunicado al Ministerlo el 30 de septiembre lilti mo, la CNSC decidid la actuacidn
administrativa iniciada, en donde resolvid EXCLUIR de la lista de elegibles conformada a travds de
la Resoluddn No. 20182120081315 del 09 de agosto de 20 9 y del proceso de seleccidn a los
senores FRAWaSCO ANTONIO YAf^EZ SERRANO y JESH AR ALEXIS MANTILLA, acluacldn
administrativa que manifiesta aun no se encuentra en firme dej ido a que los excluidos cuentan con
10 dias habiles siguientes a la notificacidn para interponer el reiurso de reposicldn ante la Comisldn.
Afirma que por parte del Mlnlsterio procedera a realizar el norr _bramiento en periodo de prueba del
senor LUIS EDUARDO RANGEL RINCON, en el cargo de inspeeijo r de Trabajo y Seguridad Social, en
cumpllmlento al fallo proferldo el 06 de junio de 2019 dentro d e la accldn de tutela Rdo. 2019-251.
Se opone a la totalidad de las pretensiones de la prese hte acdon y solidta se declare la
improcedenda de la misma por considerar que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental
alguno.
3,2.

Foskisra da la C®mlgJ<Sn Rlaelowai

Sen/lc'm SbVbI10

A traves de la oficina Juridica de la entidad, manifiesta opone: -se a las pretensiones invocadas por
el accionante, por considerar la acci6n de tutela resuita impirpeedente en virtud del prlncipio de
subsidiariedad, que establece que el mecanismo constitucion^I solo procedera cuando el afectado
no disponga de otro medio de defense judicial.
Afirma que la presente acd6n carece de los requisites constitu (ionales y legates necesarlos para ser
procedente, argumentando que la inconformidad del actor frente al tramite de exclusion que se
adelanta por la entidad no es excapdonal, recayendo su repro che frente a normas contenidas en el
Acuerdo, para lo cual Indica cuenta con un mecanismo id6neo para controvertir el mismo, no siendo
la tutela el medio Idoneo para cuestionar la iegalidad de los act:os administrativos.
Refiere que revisado el apficatfvo SIMO, pudo establecer que el accionante se Inscribid al proceso
de seleccion para la OPEC N°34419 (Inspector de Trabajo y Seguridad Social) dentro de la
Convocatorla 428 de 2016, agrega que mediante Resolucidn 23 182120081315 del 09 de agosto de
2018 la CNSC conform© la lista de elegibles para provear 18j vacantes del empleo de carrera ya
mencionado, publicado en el Banco Naclonai de Lista de Elegifcjles, en donde el accionante ocupo el
puesto N° 19.
Agrega que publicada la lista de elegibles la Comision redbl6 sol icitud de exclusion de los aspirantes
FRANaSCO ANTONIO yAnEZ SERRANO y JESMAR ALEXIS l^ANTILLA ROMAN, por la causal "no
posee experiencia relacionada con las funciones del cargo", qus posteriormente se aprobo la firmeza
de la lista frente a los aspirantes que no tenfan solicitud de ex elusion y que se encontraban dentro
de las vacantes a proveer.

-A
Visiro a folio 81 del expedients se encuentra CD con el Informe rendido poi la CNSC dentro del presents proceso.
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Advierte que en la actuaiidad Ja entidad adelanto el proceso de decision de solicitud de exclusion
dentro de la Convocatoria
426 de 2018, razdn que aduce implde dar firm^a a la lista de eleglbles
de manera total hasta que la situacldn se consolide, lo cual afltma sera notlflcado, Igualmente
explica el procedimiento relacionado con la actuaclon administrativa de exclusion solicitada frenta
a |os dos aspirantes mencionados.
Informa que mediants Resoludon 20i92120103075de 19 de saptiembre da 2019 dectdio la
exclusion de los aspirantes de la lista de elegibles y que contra dlcho acto admjnistrativo precede
unlcamente el Recurso de Reposidon, aclara que la lista de elegibles que cobro firmeza paraal d
dia 08 de agosto de 2018, no ha cobrado firmeza total, hasta que dicha situadon se consolide y que
una vez surtido lo anterior, en escrito orden de merito, debera producirse el nombramlento en
pen'odo de prueba en el empleo objeto del concurso.
Aclara que respecto da los nombramientos en periodo de prueba y los consecuentes tramites de
posesion son competencia de Ja entidad objeto del proceso de saleccion, por lo que afirma que la
CNSC no tiene Informacion acerca de cuantas vacantes han sido ocupadas, cuantas vacantes han
sido ocupadas, cuantas se encuentran sin proveer y quienes no aceptaron.
ata la norma que establece cudndo opera la recomposldon de la lista de elegibles, articulo 57 del
Acuerdo de Convocatoria N<> 2016100001296 del 29 de julso de 2016, en los slguientes terminos:
"Articulo 57. RECOMPOSICION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Las Ustas de Elegibles se rewmpondrin de
manera automatica, una vez los elegibles tomen posesion del empleo en estdeto orden de mirito, o
cuando esos no acepten el nombramlento o no se poseslonen dentro de los tSiminos legates, o sean
exduldos de la lista con fundamento en to senalado en los artkulos 54° y 55° del presente Acuerdo"
Solicita se declare la improcedenda de la presente accion de tutela por considarar no existe
vulneracion alguna de los derechos fundamentales del acdonante por parte de la Comisibn.
3.3, Ante la perentoriedad de los terminos que gobiernan la presents actuaclon, precede el
despacho a resolver la misma, prevtas las siguientes
4a C©WSS©SKAOOi^E$
Como avance del cambio constitudonal que se diera para el ano de 1991, se instituyb la accion de
tutela, amparo contenido en el articulo 86 de la Carta Politica, tendiente a qua se requiera de los
jueces, en cualquier momento y lugar, y a traves de un procedimiento preferente y sumario, por si
mismo o por interpuesta persona, la proteccibn inmediata de derechos fundamentales, cuando
resulten vulnerados o amenazados por la accion u omision de cualquier autoridad publica;
igualmente, contra los particulares en los casos previstos en la ley; accion constitudonal
regiamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000.
4al.

Asunto a resolver

Los seUores LOSS
RAWGiL
y JOSE LUSS TOBAR COI^TKERAS, quienes
actuan en nombre propio, instauran accion de tutela en contra de Sa Comision Macional del Servicio
Civil - CNSC y del Ministerio de Trabajo, por la presunta vulneracion de sus derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos publicos, principio al merito, por parte de las
accionadas Comision NaelonaS del Servislo Civil - CmSC y del Ptolsterlo
Tratojo, ante Sa
presunta omision de estas, en realizar el nombramlento en perhdo de prueba en el cargo de
Inspector de Trabajo y Seguridad Social, codigo 2003 Grado 13 (hoy Grado 14), al ocupar la posidon
numero 19 y 20 respectivamente, de la lista de elegibles, ante las vacantes deflnltlvas dejadas por
el senor DANIEL LOPEZ MONTANEZ y SERGIO ALONSO JACOME JACOME, quienes aflrman ocupaban
la posidon N° 2 y N° 11 respectivamente, dentro de la confdrmacion de la lista de elegibles para
proveer dieciocho (18) vacantes del empleo de carrera en el cargo arriba mencionado, ofertado a
traves de Ja Convocatoria N° 428 de 2016,11 al no aceptar el cargo para los cuales fueron nombrados
mediante Resoludon 0788 del 28 de 2019.

4.1.1.

Cuestson prema mspecto deS accmnas^t<B LISIS EDUARDO RAMGEL RSMCQM

Se tiene por el Despacho, que conforms se desprende de los hechos expuestos por el acdonante
LUIS EDUARDO RANGEL RINCON y el Informe rendido por la entidad acdonada: Ministerio de
Trabajo, el actor presento en ocasion anterior accion de tutela, por lo que se hace necesario realizar
el anaiisis respecto de la causa petendi y el amparo concedido en la misma a fin de determinar si
existe o no, cosa juzgada en la presente accion constitudonal.
Bajo el c6digo OPEC N° 34419 de la Resoludon N<> CNSC-20182120081315 del 09 de agosto de 2018
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Solicita se deje sin efectos la Resoli cion
0788 de 2019, por la cual da por termii lado
el nombramiento en provisionalidad que
ocupaba con el Ministerio de Trabajo, t asta
tanto se resuelva el lleno total de la : 18
vacantes ofertadas, por parte de la CNSC :con
ocasedn a la solicitud de exclusibn df los
aspirantes de los puestos 8 y 14 de la lista
elevada a la Comision.

DECISION
Se ampara
los derechos
fundamentales
al
debido
proceso, igualdad y trabajo del
acdonante
y
ordena
al
Ministerio de Trabajo ubicar al
mismo en una de las dos
vacantes que se encuentran
disponibles hasta que sea
resuelta la exclusion de los dos
aspirantes solicitada y de ser
positiva la misma, proceda a
nombrarlo an periodo de
prueba.

Pretende el actor se ordene a las accior adas: CNSC y Ministerio de Trabajo se
nombre en periodo de prueba en el care 0 de Inspector de Trabajo y Seguridad
Sodal, por las vacantes definitives dej< idas^ por los aspirantes DANIEL LOPEZ
MONTANEZ y/o SERGIO ALONSO 3ACO^ IE 3ACOME ante la manifestacion de no
aceptadon de estos, quienes se encorjtraban en la lista de elegibles en los
puestos 11 y 2 respecUyamente, situsIci6n que ocurrio con posterioridad al
ejerddo de la otra accidn de tutela Ir1 comento y que ademas sucedid con
posterioridad al cumplimiento de la mis ipa.

De lo anteriormente expuesto y revisado el expediente y los documentos que obran en el plenario,
se tiene por parte de este Despacho que sf bfen exfste una proteccfdn consdtucional de los derechos
fundamentales del senor LUIS EDUARDO RANGEL RINC6n (unb de los accionantes), con ocasion al
faiio de tutela proferido por el Juzgado Tercero de Familia de fecha 06 de junlo de 2019u, arriba
descrito, el mismo se profirio dentro del contaxto de una aetuadon administrativa surtida, con
ocasion a la solicitud de exclusion de dos aspirantes de la lists de elegibles13, en donde se ordeno
su nombramiento en provlslonalidad hasta tanto se resolviera la misma14; en el presents caso, se
pone en conocimiento una controversla, que si bien a prim jra vista results similar, surge con
ocasion a la manifestacion de la no aceptacl6n del cargo de Otros dos aspirantes que tambien se
encuentran en la lista de elegibles15, por lo que no se configure cosa juzgada Inter-partes y se hace
necesario abordar y estudiar el mismo, ante la existencia de un hecho nuevo surtido con
posterioridad a la providanda proferida y ejecutorlada, atendiendo a que para el moment© en que
se dio la protection constitucional por e! juzgado de familia no se habia presented© le declinaclon
del nombramiento de los referidos, por lo que en consecuencia, versa esta controversia
constitucional sobre un hecho diferente, por el cual su ingreso al cargo de carrera por meritos, no
debe pender de la resolucion de la exclusion Jesmar Alexis mantilla Roman o Francisco Antonio
Yanez Serrano.
4.2.

ProbSema JurBdlso

Tenlendo en cuenta los antecedentes planteados, este Despc cho consldera que la controversia a
resolver se contrae a determiner si las acdonadas, C0smis66n
del Sorwieio Civil - QMSC
V del Ministerlo de Trabajo, han vulnerado los derechoS fundamentales al debido proceso,
igualdad, trabajo, acceso a cargos publicos, prindpio al merito de los senores LUXS
RAMGEL
y JOSE LU2S TOBAR CONTRERAS, per la presunta omisson de estas, en
realizar el nombramiento en perfodo de prueba en ei cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, codigo 2003 Grado 13 (hoy Grado 14), el ocuu-'"
iQ w ■>A
respectivamente, de la lista de elegibles, ante las vacantes deim.wvni.
b-'.. —
—
LOPEZ MONTANEZ y SERGIO ALONSO JACOME JACOME, quizes afirman ocupaban la posiclon N°
2y N° 11 respectivamente, dentro de la conformadon de la list a de elegibles para proveer dieciocho
(18) vacantes del empleo de carrera en el cargo arriba rr endonado, ofertado "
Convocatoria N«> 428 de 2016, bajo el codigo OPEC N<> 34419 de la Resolu... .
20182120081315 del 09 de agosto de 2018, al no aceptar el cargo para los cuales fueron nombrados
mediante Resolucidn 0788 del 28 de 2019?

12 Ai respecto ver CD aportado por ei Mlnisterio de Trabajo a folio 74 dei sap-fdients.
'■1 Conforme to axpuesto por las acdonsdas en su escrito de contastacion vl^l.to a folios 60-72 y 81 (CD) del expediente.
^ Siendo nombrado en provisionalidad en cumplimiento del fatio de tutela, fcgun RSEoSucion 2178 de 2019 vista 3 folios
28-31 del expediente.
Visto a folios 37-38 del expedient®
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Con el fin de dar respuesta al anterior interrogante, se abordara el tema sobrs I) la procedencia de
la Accion da tutela en concurso de meritos, II) el concurs© de meritos y el derecho a ocupar cargos
piiblicos para dar aplicacion al caso concreto.
4.3.

T^sis «l@l despacSi©

Considera el despacho/ que debe concederse el amparo de los derechos fundamentales al acceso a
cargos piiblicos, principio al merito invocados por los acclonantes, por cuanto dentrp del plenario se
logro avidendar, que los senores LOSS EDUATOO
y JOSE LUSS
CONTRERAS, i) se inscrlbieron en el Concurso abierto de meritos dentro da la Convocatoria N°
428 de 2016,16 superando bajo el principio del merito, las eta pas establecidas en el mismo; II) se
encuentran en la lista de elegibles conformada mediante Resoludon CNSC-2018212008131S dal 09
de agosto de 20i817, ocupando la posicidn 19 y 20 respectivamente; y, SI!) que dicha lista cobrd
firmeza el 27 de agosto de 2018, por un tiempo de dos afios, es dedr hasta el 26 de agosto de
2020;18 a quienes les asiste el derecho a ocupar el cargo de carrera, ante la manifestadon de no
aceptacion del cargo de dos de fos aspirantes que se encuentran en fa lista de eJegibles, en
posiciones anteriores a la que ocupaban los aqu! accionantes, en aplicacion a lo establecido en el
Acuerdo de Convocatoria por el cual se rige el procedimiento del concurso en comento, respecto a
la Recomposicion de la lista de elegibles, lo que ademas no afecta derechos de terceros, respecto
de los otros aspirantes que se encuentran pandiantes de daflntr la actuacion administrativa de
exclusion, por cuanto los aqui accionantes ocuparian dos de las cuatro vacantes que se encuentran
por cubrir19, quedando entonces pendientes por definir las otras dos, a efecto de que quede en firm®
la decision de exclusion adelantada.
5. RAZONSS DE LA DECISidN
5.1.

Acredted® s© ensuewara

De conformidad con lo aportado en la accidn de tutela encuentra el despacho lo siguiente:
o
0
©
o
&
O

o
o

Copia de la Resolucidn N° cnsc-20182120081315 del 09 de agosto de 2019 por la cual se
conforma la lista de elegibles y la firmeza de la misma (folios 12-16)
Copia del fallo de tutela proferido por el luzgado Tercero de Famllia dentro de la Accion de
Tutela Rdo. 2019-251, por el cual se amparan los derechos de LUIS EDUARDO RANGEL
RINCON y se ordena su nombramlento en provislonalldad (folio 17-18)
Copia de la Resoludon 0788 de 28 de marzo de 2019 emitida por el Ministerlo de Trabajo
por el cual se efectiian unos nombramientos en periodo de prueba (folio 19-27)
Copia de la Resoludon 2178 de 2019 emitida por el Ministerio de Trabajo por Sa cual se da
cumpiimiento at fallo de primera instanda del Juzgado Tercero de Famiiia a favor del
accionante LUIS EDUARDO RANGEL RINCON (folio 28-31)
Copia de Acta de Pososion suscrita por el senor LUIS EDUARDO RANGEL RINCON (folio 32)
Copia de oficio suscrito por los dos aspirantes: Daniel Lopez y Sergio Jacome, en soildtud de
prorroga para tomar posesion del cargo (folio 33-36)
Copia de oficio suscrito por los dos aspirantes: Daniel Lopez y Sergio Jacome, manifestando
la no aceptacion del cargo (folios 37-38)
Copia del derecho de petscion suscrito por e) senor LUIS EDUARDO RANGEL RINCON
solidtando su nombramlento en periodo de prueba por ia no aceptacidn de (os dos aspirantes
(folio 39-45)
Copia de la Resoludon N° 20192120009914 de la CNSC por la cual sa inida una sctuacidn
administrativa (folio 47-48)
CD con Anexos aportados por la parte actora (folio 49)
CD con Anexos aportados por el Ministerio de Trabajo (folio 74)
CD con escrito de contestadon y Anexos de la CNSC (folio 81)
Copia de la Resoludon 2999 de 2019 def Ministerio de Trabajo por el cual se deroga el
nombramlento en periodo de prueba de DANIEL LOPEZ MONTANEZ emitido por el Ministerio
de Trabajo (folios 87-88)

5.2.

Argumerstos Jsirisps-ydemcsales

■ Para provesr 18 vacantes en el cargo de Inspector de Trabajo y Ssguridad Social, con codigo OPEC W® 34419, del
Ministerio de Trabajo.
Vista a folios 12-14 del expedients.
ia Conforme lo establecido en el Articulo sexto del mencionado acto administrativo18 y que se encuentra pubHcada en el
Banco
Nacional
de
Usta
de
Elegibles
consultado
en
la
pigina
web
mtpr/yqestion.cnsc.QOvJcp/BMlEleqiblesUstas/faces/consultaWebLg.xbtml el 10 de octubre de 2019.
19 Respecto de los dos aspirantes que no aceptaron el cargo y de los cuales se derogo su nombramlento en periodo de
prueba, conforme lo expuesto por las accionadas en sus escritos de Contestacidn aportados al proceso.
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La procedencla de la Ae€s6n d© TMtela eei c® Mcurs© d© CHirsfios

Dentro de las caracteristicas que gobiernan la accion da txitel a, se encuentran la subsidiariedad y
la rasidualidad, razon por la cual al existir otros mecanismos c e defensa judidal para la proteccion
de derechos toman la Improcedenda de la misma, por regia general. Sin embargo el analisis de
procedenda se debe realizar a partir de las drcunstandas de cjada caso concrete, razors por la cua/
se ha manifestado que esta accion "solo procede de forma excepdonal para el amparo de los
derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del ^upuesto de que en un Estado Social
de Derecho existen mecanismos judidales ordinarios para aseh urar su protecci6nH2a.
Lo anterior, conforme lo ha dicho la Corte Constitudonal, a fin de preserver el reparto de
competendas atribuido por la Constitucion Politica y la ley a las diferentes autoridades judidales, lo
cual se sustenta en los prlndpios constitucionales de Indepe/ idencia y autonomSa de fa aettvidad
judicial.
ffo obstante, la jurisprudencia de dicha Corporacion, ha sdmitido que aun existlendo otros
mecanismos de defensa Judidal, !a acdon de tutela esti llamac a a prosperar, (i) cuando se acredita
que los mismos no son lo suficientamente idoneos para otorg a r un amparo integral, o (ii) cuando
no cuentan con la celeridad necesaria para evltar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, tal y
como lo sostuvo la Corte en Sentenda SU961 de 1999, que di; o:
”En cada caso, el juez esti en la obUgacion de determinar si las acciones disponibles le otorgan una
proteccion efkaz y complete a quien la Interpone. Si no es asi, si los mecanismos ordinarios carecen de
tales caracteristicas, el juez puede otorgar el amparo de do; maneras distintss, dependiendo de la
sltuadon de que se trate. La piimera posibilidad es que las aoClones ordlnarias sean lo suficlentemente
ampf/as para proveer un remedio integral, pero que no seen Jo sufidentemente expedites para evitar ei
acontecimiento de un perjuicio Irremediable. En este caso sen
: 'i procedente ia aeddn de tutela como
mecanismo transitorio, mientras se resuelve el caso a traves de ia via ordinatla. La segunda posibilidad
es que las acciones comunes no sean suscepdbles de res ohver el probiema de forma idonea y
eficaz, dreunstanda en la cual es procedente concederla tutele de manera directa, como mecanismo de
protecdon definitiva de los derechos fundamentales "’21
En relacion con el primer supuesto, la jurisprudencia constitu,c onat ha establecido que la accion da
tutela procede como mecanismo transitorio para evitar ur| perjuicio irremediable, cuando se
presenta una sltuadon de amenaza de vulneracidn de un derecho fundamental susceptible de
concretarse y que pueda generar un dano Irreversible22. Este fmparo es emlnentemente temporal,
como lo dispone el articulo 10 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes termlnos: "en el caso
del Inciso anterior, el Juez sehalara expresamente en la sentencj/.a que su orden permanecera vigente
$6Jo durante eJ tirmino que ia autoridad Judicial competente Jtilice para decidir de fondo sobre la
accion instaurada por e! afectado"
Para determinar la configuracion de un perjuicio irremediable, a Corte ha dicho que deben concurrir
los siguientes elementos: (i) el perjuicio ha de ser inminente, es decir, que esta por suceder; (ii)
las medidas que se requieren para conjurarlo han de ser urgentes) (ill) el perjuicio debe ser grave,
esto es, susceptible de generar un da ho transcendents en isl haber juridico de una persona; y
finalmente, (iv) exige una respuesta impostergabie para aiegurar la deblda proteccion de ios
derechos comprometldos23.
En cuanto al sagundo evento, se ha dicho por la Corte Consti :ucional, que el mecanismo ordinario
previsto por el ordenamiento juridico para resolver un asu ^to no es iddneo ni eficaz, cuando,
por ejempio, no permite decidir el conflict© en su dimension CO
* nstitucional o no ofreca una soiucion
integral frente al derecho comprometido. En este sentido, dfci:ha Corporaddn ha manifestado que
"ei requisite de ia idoneidad ha sido interpretado por la Carte a la luz del prindpio segOn el cual el
juez de tutela debe dar priorfdad a ia realizadon de los derecht^.)S sobre las consideradones de indole
formal14. La aptitud del medio de defensa ordinario debe sier analizada en cada caso concreto,
teniendo en cuenta, las caracteristicas procesales del mecanh'sm<0, las drcunstandas del peticionario
y el derecho fundamental involucrado"25.
En la medida en que las actuadones que se cuestionan se plasiman en actos administrativos, tanto
de caracter general como de contenido particular, es precise senalar que, en prindpio, no cabe la

20 Ver Sentenda T-160 da 2018.
21 Veanse edemas las Sentencias T-287 de 1995, T-384 de 1998, T-554 de 998, 5U-0S6 de 1999, T-716 de 1999, T-156
de 2000, T-418 de 2000, T-815 de 2000, SU-1052 de 2000, T-482 de 2001, T •1062 de 2001, T-135 de 2002, T-SQO de 2002
y T-179 de 2003.
22 Sentenda T-22S de 1993, reiterado en Sentenda T-160 de 2018
23 ver, entre otras. ias Sentendas T-22S de 1993, T-808 de 2010 y T-160 de 2018.
24 Ver las Sentendas T-106 de 1993, T-lOO de 1994, T-160-2018, entre otrajs
25 Ver Sentenda T-70S de 2012.
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acdon de tutela para controvertlrlos, ya que para tales efectos existen Sos: medios de control
pertlnentes ante la jurisdiccion de lo contencioso administrative, como lo son la pretension de
nuSidad simple o la pretension de nulidad y restabledmiento del derecho, que pueden ser
acompanadas de la solicitud de suspension provisional. En efecto, la Ley 1437 de 2011, que en el
artfculo 138, dispone;
"Toda persona que se area iesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma Jurldica, podri
pedir que se declare la nulidad del acto administraUvo particular, expreso o pnssunto, y se restablszca
el derecho (...)■ Igualmente, podra pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el.
restabledmiento del derecho directamente vlolado par este al particular demandants o la reparaddn del
daho causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demands se presente en tiempo

r-r.

Adidonal a lo expuesto, el articulo 137 de la misma ley estabSece:
"Toda persona podra solidtar por St, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los ados
administrativos de caracter general
Finalmente, el literal b), del numeral 4, del articulo 231 del Codigo en dta, consagra la procedencia
de la suspension provisional cuando: "exlstan serios moiivos para considerarque de no otorgarse la medida
los efectos de la sentenda senan nugatorios".
ia mmc<B€Mncaa de to Mcemn d<s tutmlm

@S csim'm.svcmm

Expuesto lo anterior y revisado el caso concrete, se tendria que ante la existencia de tales
mecanismos de defensa judicial, en principio, la acdon de tutela resultaria improcedente, por
cuanto, en un primer lugar, a traves de dichas vias contenciosas el accionant® podria cuestionar los
actos que resulten contrarios o violatorios de sus derechos, como es el caso de la conformacion de
la llsta de elegibles con firmeza de 16 vacantes. Por el contrario, el examen de svbsidiariedad debe
estudiarse en perspective de la idoneidad y eficada de los medios de control ante la jurisdiccion de
lo contencioso administrativo con que cuentan los acdonantes para la proteeddn de sus derechos,
frente a la omision de las accionadas en procedera resiizar una recomposldon de la llsta de elegibles
ante la no aceptacion del cargo de los senores DANIEL LOPEZ MONTANEZ y SERGIO ALONSO
JACOME JACOME, razon por la cual fue derogado su nombramlento en periodo de prueba y fueron
excluldos de la llsta de elegibles que habia side conformada inidalmente, esto debido al corto plazo
que resta para la vigenda de la misma que results inferior al tiempo que esta estlpulado
estadisticamente, para el tramite procesal de los medios de control creados para tal fin, porque en
efecto quedo en firme a partir del 27 de agosto de 2018, por un tiempo de dos ahos, es dedr, hasta
el 26 de agosto de 202026, por lo que restaria un tiempo de dlez (10) meses para terminar su
vigenda.
Que con posterioridad se realizaron unas solicitudes de exclusion por parte del Mlnisterio de Trabajo
de dos de los aspirantes de dicha lista, para lo cual se inido una actuadon administrative por parte
de la CNSC, que se encuentra en proceso de decision por dicha entidad, adoptsndose fa firmeza de
la lista respecto de los que no tenian solicitud de exclusion.
Que, se presento manifestadon de no aceptacion del cargo frente a dos de los aspirantes: DANIEL
l6pez MONTANEZ y SERGIO ALONSO JACOME JACOME, quienes se encontraban en la lista de
elegibles, por lo que se realize la derogatoria del nombramlento en provisionalidad respecto de
estos,27 situadon que segun lo alegado por los acdonantes, les otorgaria el derecho a ocupar una
de las 18 vacantes ofertadas en el concurso abierto de meritos ya mencionados, por encontrarse
en las posfdones 19 y 20, y pese a que existe una firmeza en la lista de elegibles publicada por la
CNSC, ello no obsta para que se realice una recomposldon de dicha lista a partir de la culminadon
de una actuadon administrativa o de una orden que emane de una controversJa judldal, a traves
de los mecanismos judiciales por via ordinaria, en este caso ante la jurisdiccion de lo contencioso
administrativo.
Al respecto, en relacion con los concursos de meritos para acceder a cargos de carrera, a pesar que
ia jufisprudencia de la Corte Constitucional ha senalado que, en principio, la acdon de tutela es
improcedente, tambien ha manifestado que los medios de control de la jurisdiccion contencioso
36 Conforme aparece publicado en la pagina web de la Comision Nacional del Servicio Ovil y que asf se desprende de los
anexos de la accion de tutela (visto a folios 12-14), quedo conformada y adoptada la lista de elegibles para proveer 18
vacantes del empleo de carrera judicial con el c6digo OPEC N° 34419, denominado Inspector ds Trabajo y Seguridad Social,
del Sistema General de Carrera del Ministerio de Trabajo, mediante Resolucidn 20182120031315 de fecha 09 de agosto de
2018, publicada en el Banco Nacional de Lista de Elegibles, en donde el accionante LUIS EDUARDO RANGEL RINC6n, ocupo
la posicion N° 19 y a su vez el actor JOSE LUIS T08AR CONTRERAS, ocupo la posiddn N° 20, consultado en la pagina web:
httPi/yqestlon.cnsc.Qov.co/BMLEleqibiesLIstas/facas/consultaWebLE.xntml el 10 de octubre de 2019.
37 Conforme lo afirma la accionada en su informe, numeral 8° visto a folio 66v del expediente.
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adminfstrativa, bien sea a traves de los medics de centre de nulidad simple o de nulidad y
restabledmiento del derecho, no son los mecanismos idoneos eficaces para proteger los derechos
de los partlclpantes del concurso de meritos, puesto que no es un remedio pronto e integral para
los aspirantes28 y la mayoria de veces, debido a la cong estion del aparato Jurlsdiccional, el
agotamiento de las mismas Implica la prolongacion desproporc onada de la vulneracidn de garantias
fundamentales.29 Sumado a esto; se advierte la estadlstica con jcida, en lo que respecta a qua exist®
congestidn en los distintos despacho judldales de la Juiisdlccl^:>n de lo contencioso administrativo30
que deriva en la demora en la respuesta del tramite de los p ■ocesos ordinaries producto del gran
cumulo de procesos que debe manejar los diferentes Despadjiio, situadon demas que deriva en el
caso de marras en la Ineficada del mecanismo ordinarlo de d efensa judicial dispuesto en el articulo
144 del Codlgo de Procedimiento Administrativo y da lo C antenefoso Administrative -CPACA-;
ademas del debar de agotar la Concliladon prejudicial que piodria demorar hasta tres mesas en e!
Despacho del Procurador Judicial, que Se correspondiere.
Lo anterior teniendo en cuenta que la lista de elegiblas ya fue conformada y que la vjgencia de su
finneza, vence el 26 de agosto del ano 2020, quedando enter ces un tiempo raduddo de diez (10)
meses, tiempo en el cual, como se dijo en precedenda, no sse tramitaria ni decidiria de fondo la
controversia que se llegare a susdtar por los accionantes frente a los derechos que consideran estan
siendo trasgredidos en @1 presente caso, por lo que entonces,'fuerza concluir, que el medio judicial
hace que la accidn de tutela sea
no resulta Iddneo ni eflcaz la protecdon de los mismos, lo que
'
procedente en el presents caso.
Adicionalmente, la Corte ha Insistido en que ia provision de em I jleos a traves de concurso de meritos
busca la satisfaccion de los fines del Estado y garantlza el dl irecho fundamental a ocupar cargos
publlcos. Por esta razon, la elecdon oportuna del concursant4 que reiine las calldades y el merito
no solo aseguran ef buen servlclo de la admfnistraddn pObfica sino tambfen respeta y garantlza los
derechos fundamentales del concursanta.31
En este orden de ideas, el Despacho encuentra que la accion de tutela cumple con e! requisite de
subsidiariedad, puesto que: (I) las acciones judiciales contemp adas en el CPACA pueden diiatar aun
mas el nombramlento en perfodo de prueba de los accion; i ntes, debido a la congestion de la
jurisdicclon contencioso administrative y el termlno que con’it^mpla la legisiacion para resolver las
pretensiones de nulidad simple y nulidad y restabledmiento d j derecho; pero prindpalmente, ante
cual le quedaria diez (iO) meses de
la perdida de vigencia de la firmeza de la lista de elegibles, a
vigencia, el cual es Inferior al establecido para decidir el med io de control existente para definir la
controversia suscitada en ef caso concrete; ademas que ii) la accion de tutela garantiza y protege
ei merito, el derecho a la igualdad y a ocupar cargos publicojs de los actqres y ademas no afecta
derechos de terceros, respecto de los otros aspirantes qua se encuentran pendientes de definir la
actuacion administrativa de exclusion, por cuanto los aqui aodionantes ocuparian dos da las cuatro
vacantes que se encuentran por cubrir32, quedando entonces pendientes por definir Sas otras dos, a
efecto de que quede en firme la decision de exclusidn adelantbda.
Asi, las acciones de tutela interpuestas por los demandantes son el mecanismo idoneo y eficlente
para la protecdon de sus derechos fundamentales.
Asi pues, el presente caso aborda materia de Indudable re evancia constitucional respecto a la
efectSvidad de derechos fundamentales.
S.2.:

El eoiiicaiifso d© meritos y @1 derecho a ©cup ar cargos pubiieos

El articulo 40, numeral 7°, de la Constltucion senala que "Wefe dadadano dene derecho a parddpar
en la conformacidn, ejercido y control del poder politico. Par 3 hacer efectivo este derecho puede:
los colombianos, pornadmiento
(...) 7, Acceder al desempeHo de fundones y cargos publlcos, ■■.. ;alvo
:
o por adopddn, que tengan doble nadonalidad. La ley reglan entara esta excepddn y determinara
los cuales ha de aplicarse". Entonces, de la existencia de este derecho (acceder al desempeno de
fundones y cargos publlcos) no puede derivarse que el ejercics o de fundones publicas este fibre de
toda exigencia y requisite para quien es llamado a ocupar lo;
‘ ~; cargos de mayor responsabilidad33.
29 htto://www.cofteconstitucional,qov.P?/rela,torja/2flt^/T:t^P:L5«btnic—flI
29 Sentencia T-55S de 2010, M.P. Jorge Ivan Palado Palacio
Informacion verificada por el Despacho en la pagin;i web oficial de la Rama Judicial
y
https ://www.ramaiudidal.aov.co/web/estadlstlcas-iudidales/aoo-2C IS
httos://\Mww.ramaiudiclal.qov.co/documents/l545778/8829673/TO ^O+T-l-TlEMPOS+PROCESALES 1812201
S.Ddf/2da294fd-3ef6-4820-b9e0-7a892b 1 bdbfO.
3t Ver Sentencia SUOi 1-2018.
32 Respecto de los dos aspirantes que no aceptaron el cargo y de los cuales ise derogo su nombramiento en psriodo de
prueba, conforms lo expuesto por las acxlonadas en sus escritos de contesta cion aportados al proceso.
33 Ver Sentencia SUOll-2018
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Por el contrarlo, el buen exito en la administraddn publica y la satisfacdon del bisn comiin dependen
de una adecuada preparadon y de la idoneidad profesional, moral y tecnlca de las personas en Sas
qiie se confta el compromiso de atcanzar las metas trazadas por la Constitudon. Elio se expresa no
solo en el senalamiento previo y general de la forma como se accedera al desempeno del cargor
sino tambl4n en la prevision de las calidades y requisites que debe raunir la persona en quien
recaiga la designadon.
Sumado a lo anterior, e! articulo 125 de la Constitudon establece que 7os empleos en los drganos
y entidades del Estado son de csrmra"y que tanto el Ingres© como el ascenso a ios mismos ”(...)
se haran previo cumplimiento de los requisitos y condldones que flje la ley para determinar los
meritos y calidades de los aspirantes" En este sentido, la carrera administrative basada en el
concurso de meritos es el mecanismo general y preferente de acceso al servido publico, por medio
del cual se garantiza la seleccidn de servidores pOblicos cuyas capacldades, experlenda,
conocimiento y dedicacion permltan atender Sas finalidades del Estado Social de Derecho.
En ese sentido, la Corte Constitudonal ha dicho que la carrera y el concurso de meritos son
un sfstema ticnlco de admmistraciosa de personal y mm rmecanismo d@ promodon d@ ios
principios de iguaidad e imparaalldad, en cuanto garantiza que los concursantes partidpen en
iguaidad de condldones y los cargos publlcos sean ocupados por los major calificados34. Ademas,
permite elimlnar la dlscredonalidad del nominador y avitar que imperen criteiios arbitrarlos y
subjetivos en la seleccidn de los aspirantes. En esa medida, dicho procedimiento asegura que la
administracidn publica este conformada por personas aptas desde los puntos de vista de
capacitaclon profesional e idoneidad moral, lo cual contribuye a la satisfacdon del interes general
y el bien comun.
De igual manera, el ingreso a los cargos publrcos a traves del concurso da meritos, busca al pleno
desarrollo de los principfos que orientan la funcion admlnlstratlva, ass como la iguaidad, eficacia, y
eficienda en ei desarrollo de las fundones publicas. A su vez, garantiza los derechos da los
trabajadores, entre ellos, al de iguaidad de oportunidades y estabilidad en el empleo.35
Asimismo, la Corte ha dicho que la regia general, segdn la cual los empleos en los drganos y
entidades del Estado son de carrera, cumple propositos Importantes que guardan una estrecha
reladon con los valores, fundamentos y prindpios que inspiran el Estado Social de Derecho.
Espedficamente, dicha Corporaclon ha manifestado que la carrera admlnlstratlva le permite "(...) al
Estado contar con servidores cuya experienda, conocimiento y dedicaddn garantlzan cada vez con
mejores indices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilldades
confiadas a los antes publlcos, a partir del concepto segun el cual el Estado Social de Derecho exige
la apUcadon de oitenos de excelenda en la adminlstradon pOblica. EHo conduce a la Instauraddn
de la carrera admlnlstratlva como sistema propido a la obtenddn de eficienda y eficacia y, por
tanto, como tdcnica at servido de los fines primordiates det Estado Sodal de Derecho. Los fines
propios de la carrera resultan estropeados cuando el ordenamiento jundico que la estructura pierde
de vista el merito como criteria de seleccidn y sosten del empleo (...)e,.3S
Bn conclusion, la carrera admlnlstratlva y el concurso de meritos son un sistema tecnico de
adminlstradon de personal y un mecanismo de promodon de los prindpios de iguaidad e
imparcialidad, que se fundamenta unlca y exclusivamente en el m4rito y la capacidad del funcionarlo
publico. Dicho criterio es determlnante para el acceso, permanenda y retIro del empleo publico. De
manera excepcional y transitoria, se pueden proveer cargos de carrera por encargo o en
provisionalidad, mientras se proveen ios cargos en propiedad conforme a las formaiidades de ley o
cesa la situacion administrative que origino la vacanda temporal, Los fundonarlos qua se
encuentren en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral intermedia, pues no han superado
el concurso de meritos, pero el acto administrative que termlna su vincufacion debe estar moiivado.

S.2.2.1.

Del c®nctisseL.sbmsto
merito PJ@r& (sLmim
SmurMadSocsal ©0 ei csm® conemio

Iirsspecmr

y

Dentro del presente caso se tiene que los senores LUSS EDUAMPO
EIWCOE'!S y JOSi
LUIS TOBAR COMTOEIRAS, se inscribleron en el proceso de seleccidn para el cargo de Inspector
de Trabajo y Seguridad Social, del Mlnlsterio de Trabajo37, quienes al conformarse la lista de
eiegibles mediante Resoluddn CNSC-20182120081315 del 09 de agosto de 2018, ocuparon los
■' Ibidem
35 Sentencia C-288 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Preteit Chaljub.
36 Sentencia C-333 de 2012. M.P. Maria Victoria Caile Correa.
37 Identificado con codigo OP£C N° 34419 -ofertado mediante Convocatoria Wo 428 da 2016 para proveer 18 vacantes an ei
cargo mencionado
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puestos 19 y 20 respectivamente38, lista que cobro firmeza el 17 de agosto de 2018, por un tiempo
de dos a nos, es dedr hasta el 26 de agosto de 2020, confornji e lo estabiecido en el Arttculo sejjto
del mendonado acto administrative39 y que se encuentra puqli cada en el Banco Nadonal de Lista
de Elegibles.40
Asi mismo, que luego de publlcada la lista de elegibles, la CNSC necibio solidtud de exdusidn
respecto de los aspirantes FRANOSCO ANTONIO YANEZ SElftRANO y JESMAR ALEXIS MANTILLA
ROMAN, quienes ocupaban la posldon 8 y 14 respectivaments por la causal "No posee experiencia
relacionada con las funciones del cargoM,)t por lo cual se In iiio una actuacion admlnlstratlva por
parte de la Comislon.
Igualmente, que los aspirantes DANIEL LOPEZ MONTANEZ y SERGIO ALONSO JACOME JACOME,
quienes ocupaban la posldon 11 y 02 respectivamente, presentaron manifestaddn de MO
ACEPTACION at cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social42, por So que el Ministerio de
Trabajo expidid la Resoluddn 2999 de 22 de agosto de 2019, pa r la cual se deroga el nombramiento
en periodo de prueba del senor DANIEL LOPEZ MONTANEZ‘,3. Respecto del senor SERGIO ALONSO
JACOME jAcOME, la entidad no mendona sobre la decisidn de la derogatoria del nombramiento de
este.

Que la exdusidn de los sefiores FRANCISCO ANTONIO YAIMEZ SERRANO y JESMAR ALEXIS
MANTILLA ROMAn, fue deddida mediante la Resolucidn N° CNSC-20192120103075 del 19 de
septtembre de 201944, en donde se dispone exduir a los me njclonados de la lista de elegibles; sin
embargo al respecto advierte el Oespacho, que segun la in brmacidn allegada en su escrito de
contestadon por parte de la CNSC, contra la decision adopted a precede el Recurso de Reposicion
dentro de los diez (10) di'as sigulentes a la notificacion del act 0 administrative en comento,45 de lo
que se concluye qua la misma aun no se encuentra en flrme y que en caso de revocarse (a misma,
existe la posibitidad de que 4stos ocupen el cargo asplrado, >in afectar los derachos de los otros
aspirantes, por cuanto el numero de vacantes aun no se encu<antra provisto.
De lo expuesto, se tiene por el Despacho, que en el presente caso , los accionantes LUIS EDUAilDO
KANGEL
y JOSE LUIS TOBAR CONTOIRAS, supe tfadas las etapas del Concurso abierto
de merltos dentro de la Convocatoria N° 428 de 201646, ocup^ ron la posicton 19 y 20 dentro de 8a
lista de elegibles conformada mediante Resolucidn CNSC-20 182120081315 de! 09 de agosto de
201847 y que dicha lista cobrd firmeza el 27 de agosto de 2018 por un tiempo de dos anos, es declr
hasta ei 26 de agosto da 202048.
Que conforme lo estabiecido en el articulo 57 del Acuerdo de Co nvocatoria N° 20161000001296 del
29 de jullo de 201649, "/as JJstas de elegibles se recompondrah de manera automitica, una vez los
elegibles tomen posesidn del empleo en estiicto orden de /ne(/ito, & cwndo estos no
im&mbirsmsen&a o no se poseslonen dentro de los terminos /< rates, q,
con fundamento en lo senalado en los articuhs 54° y 55° ddf presente Acuerdo"50. (Subrayado y
negrilla fuera de texto).
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que existe manifestaddn de NO ACEPTACION del cargo
da dos de los aspirantes que se encuentran en la lista de eU gibles, en posiciones anteriores a la
que ocupan los aqui accionantes, y al darse aplicacion a to estaplecido en el Acuerdo de Convocatoria
por el cual se rige el procedimiento del concurso en com »nto, arriba citado, en cuanto a la
Recomposicidn de la lista de elegibles que fue conformada el 09 de agosto de 2019, que se
encuentra en flrme, con una vigencia de dos anos, considera el Despacho que es procedente acceder
a lo pretendido por estos, por cuanto i) existe el derecho a dcupar el cargo de carrera, toda vez,
58 Vista a folios 12-14 dal expediente.
39

v|° httD://aestion.cn5c.QOv.co/BWLEIeqible$Listas/facgs/consuitaWel3L£Mittol
41 Sogdn lo expuesto por la parte accionante y por las accionadas: CNSC Y M^ntrabajo,
42 Vlsto a folios 37 y 38 del expedients
43 Vlsto a folios 87-88 del expedients.
sterlo de Trabajo vlsto a folio 74 del expediente y
44 La cual se encuentra dentro de los anexos del CD aportado por el Minis'
que as( mismo lo afirma ta acclonada CNSC en su escrito de contestacidn (|ue se encuentra en @1 CD vlsto a folioSl del
expediente.

45 Articulo Quinto de la Resolucidn N° CNSC-20192120103075 del 19-09-201

46 Para proveer 18 vacantes en el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad S
~ xial, con codfgo OPEC N° 34419, del Ministerio
de Trabajo
47 Vista a folios 12-14 del expediente.
4(, Conforme lo estabiecido en el Articulo sexto del mendonado acto adminiilstitaUvo (vlsto a folios 12-14} y que se encuentra
Lista
de
Elegibles;
publlcada
en
el
Banco
Nadonal
http://qestion.cnsc.Qov.co/BMLEieqibJfiay5tas/fa.ces/cp.osMltoWebLg..^bttncot?su Itado el 10 de octubre de 2019.
49 Ver Acuerdo N° 20161000001296 contenido en el CD aportado por el Miniyterio de Trabajo vlsto a folio 74 del
expediente.
Ibidem.
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que agotaron todas las etapas clasiflcatorias del mlsmo, ii) se encuentran en la lista de elegibles
que fue conformada por la CNCS, en posidones continuas a la posldon N° 18, numero de vacantes
a proveer y que al deddirse sabre la derogatoria del nombramsento de dos de las elegibles, son
estos los llamados a ocupar dlchos cargos, tenlendo en cuenta que se debe agotar la lista en estricto
orden de merito, y, MJ Y ademas no afecta derechos de terceros, respecto de los otros aspirantes
que se encuentran pendientes de definir la actuacion administrativa de exclusion, por cuanto !os
aqui acdonantes ocuparian dos de las cuatro vacantes que se encuentran por cubrir51, quedando
entonces pendientes por definir las otras dos, a efecto de que quede en firme la decision de exclusion
adeiantada.
Advierte el Despacho, que respecto de la suspension de la actuacion administrativa que en su
momenta se ordenara por parte del Consejo de Estado, segun !o expuesto por la CMCS en su escrito
de contestacidn, la misma fue levantada con posterioridad por dicha Corporacidn52, por lo qua as!
las cosas los acdonantes no tienen actualmente otro mecanismo da defense Idoneo para la
proteccidn a sus derechos fundamentales que aqut se tutelaran.
Asf las cosas, conforma lo expuesto procadera el Despacho a conceder ef amparo deprecado por los
acdonantes, ordenandose a las entidades acdonadas a fin de que procedan a reallzar los tramites
administrativos necesatios para que se efectue el nombramiento en periodo de prueba de los
sehores LUIS EDUARDO RAE^GEL^ RSMCdS^ y JOSi LUIS TOBAE COWTREEAS, expidlendo ios
actos administrativos a que haya lugar para el cumpllmlento de la orden que aquI se imparte.
Por lo anteriormente expuesto, de los elementos materiaSes probatorios, as! comoN de I®
normatividad apllcable y la jurlsprudenda anteriormente citada, procedera el Despacho a amparar
los derechos fundamentales debldo proceso, igualdad, trabajo, acceso a cargos publicos y principio
al merito de los senores LUIS EDUARDO EAI^GEL
y JOSE LUIS TODAE COiWEEEAS,
y por consiguiente se ordenara a la ComisiSei
del Servido Civil y al
d©
Trabajo, para que de forma conjunta y coordinada, dentro del termino de las CUAEEMTA Y OCHO
(48) siguientes a la notificaddn dal presente fallo, si aiin no lo han hecbo, procedan a adelantar
las actuaclones administrativas necesarias y pertinentes para que se efectue el NOMBRAMIENTO
EN PERIODO DE PRUEBA de los senores LUIS EDUARDO RANGEL RINCON y JOSE LUIS TOBAR
CONTRERAS, en el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Cddigo 2003, ofertado dentro
de la OPEC N° 34419 de la Convocatoria No 428 de 2016, para lo cual se deberfin expedlr los actos
administrativos a que haya lugar para el cumplimlento de la orden que aqui se imparts, tr^mites
administrativos que no podr^n exceder el termino de QUINCE (IS) DIAS, so pena de incurrir en
desacato.
Por to expuesto, el Juzgado Segundo Administrative Oral de Cucuta, administrando justicia en
nornbre de la Republica y por autoridad de la Ley,
RESUEL¥Es
PRIMER©; AMPARAR los derechos fundamentales al acceso a cargos publicos y principio al merito
de los senores LUIS EDUARDO RANGEL RINCON y JOSE LUIS TOBAR CONTRERAS, conforms
y lo expuesto en la parte motiva de esta decision.
SEGUNDO: ORDENAR a la Comisldun NacionaS d@l Servicl® Civil y al Misiistsri® ci@ TrateJ®,
para que de forma conjunta y coordinada, dentro del termino de las CUARENTA Y OCSiO (48)
siguientes a la notificaddn del presente fallo, si aCin no lo han hecho, procedan a adelantar las
actuaclones administrativas necesarias y pertinentes para que se efectue el NOMBRAMIENTO EN
PERIODO DE PRUEBA de los senores LUIS EDUARD© RANGEL RINCON y JOSE LUIS T©BAR
CONTRERAS, en el cargo de Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Cddigo 2003, ofertado dentro
de la OPEC N° 34419 de la Convocatoria N° 428 de 2016, para lo cua) se deberan expedlr los actos
administrativos a que haya lugar para el cumplimlento de la orden que aqui se imparte, tra mites
administrativos que no podran exceder el termino de QUINCE (iS) DMS, so pena de encurrir en
desacato.
TERCERO; Notifiquese lo aqui resuelto a las partes.
CUARTO; SI no fuera impugnada la presente decisidn, remttase oporfcunamente el expedients a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revision.

51 Respecto de los dos aspirantes que no aceptaron el cargo y de los cuales se derogo su nombramiento en periodo de
prueba, conforme lo expuesto por las accionadas en sus escritos de contestaddn aportados a! proceso.

”
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QySOTOs Una vez devuelto el expediente de la Corte Const! tuclonal, sin haber side seleccionado
para su eventual revision,
el expediente.
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^ministffcidn, antes de:efectuar. to mpectivos mmbramientos. m perigdo de.pmba y mtimr ds!
'

iQ l0$

An At

A,l AtAi »»-P> w?A

'';-1.Enknned^'f:iata^tf6ffca6^gCint^6de;dik8ppc^8d:
•

ViIa

' '

m a.m

'

' '

■2. Acreditarja condicion de padre d rnadre cabeza da fmilia 'en'tos tem'ms senslados en to
nomSsvi^nte$y !a'jurispwd@ncm s6breta.mten&. ' "■' ’
. 3. Ostentar la condicion de prepensionados ea Jos Urminos. senslados' en las riomas vigentesyta
■ ■ jurisprudendasobrela materia. •.
•
.
■ r;A.Tenerlacond^nde.empfeado.mpamdoeonfum.smdicd.v :

De acueiTfto con. to- ^terior, al.rnomento de .re^izarseJacte^nou!ad6n delos servidorss pOblicos en
provisibnalidad que sea consecuencia de la aplicacion del ^utmrai .4. del Artfculo 2.2.5.3.2 del
Decretq &4S de 2017, seiendr^ en Gueota.el'orden.daproteqdon.mendonado enel paragrafo 2 de
dichd aiiiculOi asi comb la pnoteccibn a la empleada provisipnai .en estado.de-embarazo y/o en
periodo.dejactancia. .Por lo tanto, ei Ministerio dei Trabajo frente aja expedicibn de las listas;de elegib!es publicadas por
parte de la Comisioh .N^ional dei. SenHcid Ciyiiv y una yez.quedeh en finneI .orocedsrb:a realizar los
nombramientos eri peribdo de prueba de quienes ban sido efegidos de acuerdo a ia orderi judicia!
que corresponda:..lo que conilevara la-terminacipn/de (os .nombramientos provisionaies de to
servtdores pubiiTOSpue pcupan esas'vacates .que;.fceTOn-ofertadas(s^uien.do estos.parametrps:.
t -B orden para proceder a retirar a un servklor.piiblico en provisionalidad se hara. de,la
siguiente manera;
o Con quien £^0 haya partidpado eo la.Co'nvocatoria No. 428 de 2016,
o Con quien al haber participacid eh la Corwocatorta No. 428 d@ 2016 para alguno de
los' empieos reportados por el Ministerio del Trabajo, NO se encuentre en- la Lista
■ de Ele^bies. .

- -

’

o Con quien ^ haber parficipado en la Convocaforia.No, 428 de.201.6 para alguno.de
los empieos reportados por e! Ministerio del Trabajo, y se encuentra en ;!a .Lista de
Elegibles, pens no logre ser parte de los aspirantes porque no hay cargos vacantes
a pjpveer eri la OPEC a la cual se presenta2. -Ds igual manera, si etoten dos o m^s servidores publicos en provisionalidkt que.se
encuentran en la mismasituacion descrita en el punto anterior, se tendra en cuenta : ‘
o La fechade vinculacion del servidor, respetando la antiguedad del servicio.
o For Vaioracion de Desempefio Laboral (Si un servidor publico en provisionalidad no
ha remiSdo a ia Subdirecdon de Gestibn del Talento Humano la Vaioracion de
■ Desempefio L^ral a 30 de dicierribre de 2017, dicha vaioracion se computara
corho Ocero)
A.r'lny.iMilfuj.

Direccldrk Carrera W No. .99-33
pisos S. 7.m; 1V12 y 15
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GOBIERNODE COLOMBIA

3. A! momento :de

ids ^

1^.

mencionadps 'eh ;;e| punto 1. el

del servicio a tos servidores publicosnqmbrados en prpvisionalidad, de.acuerdp al siguienie
ordendepnoteccion;
’
■ . o.. Quien. no se encuenbe .en qlgiina.de las siluaciones admini^r^yas.descrftas en ®!
Par^rafo 2 del Artioilo 2.2i5,3.2. dei:C)ecretd..648 de: 2tt17{discapacidad, padre o
. madre cabeza de familia,- prepansionado y/o con fuero sindical)
o Con el servidor pCiblico en iProvisionalidad qiie’ se'-encuenlre .eh condiddn de
prepensionado. ■
. o Con el .servidor publico' en FrovJsionaifdad- que' sea madre-d padre cabeza de
familia.

..

■' ,

.

• ■ • o :Cori-el servidor ppblico en Pfpvisiofialidad que posea aIgMtifio de piscapacidad o
•■-Enfermedadcatasi^fca-.->
' L
‘;
• o Con la-seiMdbra'pufafica-^-f^
se'endjenb^^eh ernb^o o en
■ ■ licencia-dematemidad.- •
•;
'..V- v .
4. Si persiste el empate entre Pravisionates que se encuentren. en. ■ ja;rnisma7siluad6n
administrativa, se procedera>nlre los'.servidores ptjblicos empatados A.realizarun test de
■
proporcionalidkl^a- efectos de qafen tehiendo m^f ;derecho;' debe-'ser- sq^e^tible' d'e
prqteccibni'compafando las'condieiones de cada uho de los s^vidores pubHcos, ■ y.'
Este procedimiento se liindaraenta en io establecidoelArticulb '125 de'la Constitucion-Politica, eri ia
Ley 909 de 2004i'en losD®cretds1083 de.:2015-y 648de20i7; en' erConceplo'Mareo 09 ;de 2018.
expedtdo por el Departamento Administraiivo de .la Funddn Publica - DAFP, y en las demas.normas
fijadas Sobre la materia';-■ ■
Cordialmente

ios;-AL.IC1A-VICTOWA ARANOO'-OLWS
iinlstra delTiaibalo
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CONSTAWaA DE DE REG! STRO MOOIFICAQOM DE LA JUNTA OiRECTIVA V/0 COMITY EJE{
:UTIW DE UNA OSSANJZACJOM
SINDICAL
DifEccon 1 Emlcris) o Jnspeccion
Oi/?£COO^J T£HRn'ORU\l iiN.OjlTic SA?sJTAlr3D£i:l

: deTrabaio
Mcinbre Inspector de Trabsjo

Niimero Registro

012

RegisUo:

1

D£p£rt^JT52t5lo

MOHTEJD£_5ANTAfJO£R

1

Mufticipio

COCUTA

21/03/2019

Hora

3:38 p.m.

). INFORMACION BEIEVANTE ;DE LA Jt^ODiTlCADON EE JUNTA DIRECTWA
Seieccione el estsmenlo de )a crganizacidn sindical pue sufre roodiDcacion;
par<;jaj

Setsccione alcance de la modificacion:

"

|

““

Subdirartira

Fecha Acta Asamblea de

i). INFORMAQON de la 0RGANIZAO6N SINDICAL OUE ESTji REGiSTRANDO EL CAMBI6
MOMcRO OE REGISTRD

oasificaciDn
SIGLA

156

■ ■'

Empress

TECHABESiSTSO
NOMBRE

SINALTRAEMPROS

.

SSADO

Primer Grado

SINOICATO NAOONAl DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PU8UCOS OE LA PROTECCION
DEPARTAMENTO

NORTE_OEJ5ANTAMOER MUNICtPIO

CUCUTA

j]|. MODIFICAOdN D£ lHTEGfiAHT£S DE LA JUNTA DIHECTJVA DE LA ORCANZAQON BIMDICAL
PBINOPAI
NOnaORES

APtlUDOS

TIPO DOOJMENTO

iiismm
Qocuinmto

TELETONO

E*MAa

CAHSO

NURISAMPARO
PEDRO JULIO

LOPEZ H£RNANO£Z
lAZAnO 013RA2

CC= cedula de ciuC

3T.1SS3S8

5717<IS3

nVQPU

I^ESIDENTE

CC- cedubde liut

88.141.SS0

5717453

'PlAlMiO

UNA MAKIA
MAYRA AlEJAfJDRA

VlCEPnESlDKtfrS

TORRES 01A2
Nli^O^tAMlREZ

OAU0IAYOHANA

revesdelreal

5717453
5717453
5717453

ITORRES
NNiNO/l
CREVES

SECRETAmA
PISOU
■HSOREOA

TEliPONO

E-MAil

CARSO

60,3^54.233

5717453

Fsalazar

sHa de prensa y

CC* cedilla de ciud 83.234247

5717453

JROORIGUZ
IJ AIMES

CCs cdduia de due 60369.693
CC* iddula de riuc fiO.337.33S
CC* cedula de ciuo 6B.377.43Z

SUPIENTES
riOMBHES

NUMEHD

AP£LUDOS

TIPO POCUMEMTO

PAUUNA

SALAZAR MEUA

CC~ ceduia de due

iUANiaSE

ROOR5GU£2

iDJSFftATjaSCO

JAIMES ESPINOZA

CC«ceduJa de cjut

J3.475.i131

S717453

MARTHA lUClA

BAUTiSTA GAFARO

CC» ceduJa de cwl

60.3S2.232

S7174S3

MARIO KSNRV

PENA BELTRAN

CC* cadula de due

isowmmo

88.178.353

5717433

SftIO A5UNTOS
SlNDlCAlES'y
SniA BSEPUCACEON i

Mpefia

3HJO SEGUniOAD Y
5ALUO m Et

IV. MODlfJCAaON DE INTEGRANTESCOJVUTE EJECUTIVO JApHca para Sindtetos erado 2 v 31
pRmaPAi
APaUDOS

TIPO OOCUMENTO

NUMcno
0OCUMENTO

TEIEFONO

e-syjAst

CAS5GO

1

SUPLENTES
NOMQRES

APEILIDOS

TIPO DOCUMHUTO

OOCUMENTO

Taaowo

CAP.GO

.J
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ACLARACtOM
CR6TER10 UWIFICADO

uUsta de el9gibles ©n el contsxto ds la.Ley 1960 del 27 de Junto ds 2019*
En el inciso primero del criterio unificado adoptado se determina qua “Las Hstas de
elegibies ‘sxpedrdas y qm sb vayan a expedir cm ocasion d& ios acu&rdos d©
convocatoria aprobados antes de/ 27 dejunfo de 2019, fecha de pnonmlgacion de la Ley
1960, deben ser utiliiados mra las vacanles ofertadas en tales .ammrdos_de
convocatoria".
Asimtifsmo, en la razonss de derecho del crileno se-menclona qua desd© el Decrelo
1894 de 2012, las Rslas solo podran ser ulillzadas para proveer de manera sspeciflca
las vacancfas dsflnlitvas quo se generaran an ios mismos empleos inietelrnent©
provistos,
En este senlido, y con el proposiio de dar claiided s-odre lo determmado en di criterio,
respect© al u.so de ias listas de ele.gibles axpedidas y que se vayan a expedir con
ocasson de los acuerdos de convocatoria aprobados antes del 27 de junto de 2019. se
predsa qua la expresion “vacantes ofertadas” cobija tanlo ias qua fueron objeto dal
proceso de seieccion como para las vacantes que se generen con posterioridad a la
convocatoria y que corespondan a los “mismos empJeos”, enlendiendose por estos, los
empleos que poseen los mismos componentes de; denominacion, cbdigo. grade,
astgnacidn basica mensual, proposito y funciones.
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MINISTERIO DELTRABAJO
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26.0€

Por mMti da la casi sa efecffia el tetedo tfa uiia todoteda
delMWeriodsITrabajo

■ LAfffiKiSSTO mummjQ
Da ecusrdo con Iss atriburionea 1^^ y en espsdsl las confefWas sn.el.DwetO 4103 da 2011 y
loa Ardculoa 2.2.S.9.2.2.25.9.3,2.25.9,0 dsl DscfsSo 1013 da 2015. y
■eOMSIBEaAPSOO:

Qua msdlanta oMo da enaro de 2017, la setvlddra^pubffea ANGELICA dOHANA PITTA COKKEA
idsniicsda am c4d«la da dudsdasda No. 375&8.059, .lrlfp?ctor da Trabajo y S^wdsd Soda!
Cddigo 2)03 Grade 13 da la Ki^n Temtoris! de. eogo& 'ergmKttsndo tazones peraonalea
sow su tradado a la Dlrecclda TeniMal da Nojla da SahMsrdel IbSUifo dd Traba;o.
Qua el Arifeula 22J5JS2 dal Dscreta 1033 da 2015 ssfela m "Hay telsdo cuaido sa proves, eon
un empls^ en servldo scSivo, un cargo sscsnts dsHnivan^nla, con ftmdonss ate al qua
cisssmpafla, da la mlsma categoila. yparaelcualsa avgan requfetos mtos «aros.' •
(tea da ooa&miiiSad con el Aiticulo 2255.3 tern. ®l traslsdo sa paliA hscetr cssado sea
soMsdo per los fewtetias btesate. stenqse m ®t nwbnfemo no cause psijiddos al
serviclo.
Quo snatea la solldtod de la sarvMora piiMta ANGELICA JOHANA PITTA COWIA. $e
ooncluya que es^ dades las condidonas para efscluar el teledo soScfedo, en to ISmdnos del
Artloilo 25.5.9.2 del Oacrelo 1033 da 2015, toda vsz qua actuelmanla la DIroccldn Temloriel da
Norte da Sentendar, cusnta con una vacania deMva del cargo da Cnspsctor de Trabajo y
SegiBidad Sodal Cddigo 2003 Gtado 13.
Qua en el evento en qua el Itastedo so piwtea per soRoiJud del empfeado Mtsrasado, no haSr3
tor al reconodmtento .y page da to gasto qua so oeaslonen, conforms to han sKprasedo la
Coniraforia Gsnaral do la Rspfibilea, en concepio No. 14531 dal 21 da atoil da 2005 y la CmnislOn
Nscfanal dal Sarvldo Civi en concopto No. 02* 13772 dal 19 do dldsmbra da 2003.
Quo el ArUojEo 25.5.45 del Dtoto 1033 da 2013. esftala qua en to case* d® telsdo. el
funefonarfo dabs loroar posesto del cargo.
Qua en mOrifo ds to expussto,
KESUSLVi:
AKTfeULO PRKERO: Trastedar a la setvidora pOblica ANGELICA JOHANA PITTA
idenSiicada con c&lula da eftidadsnta Wo. 37.398.059, tepsetor da Trabajo y Segurfdad Social
CrSdta) 2003 Credo 13 da la Cteddn Tenitorial da Bogoli d cargo da la mlsma categarla y grsdo,
ubicado en la Graeclta 'Territorial da Norte de SanlantSsr del MMstsrio del Trabajo, el cusi sa ■
encuantra en vacancla definillva.
hscer entiega dot
PAiAGPtAFO.. Anto do hatror efacBvo el trasJedo la ssrvtora pabUca,
pussto da Irub^ a mi Jsfe Inmadisto o a quto este doteguo.

26 ENE 2017
RESOUJK^N MliMBRO Q 2 0 $

BE20ir

HOJAMo ^

Conllnuacton de la ResoWdn ‘Parmdio dalacuaiss efectOa el Irsslailo do tma Himdonmla dal
milsIeiiodelTrsbsJdARTICUIjO SEeifKDO; E8tebl8O£f;0l tenflfeo de diaz (10) diaa hibltes.
pnrTA CORREA, lon» pMS^n ds) rasero cargo.
ARTiCtILO TERCERR- ta pressnts Roscaidfei rigo a pffltlr do la fseha do si (araunfcsdOn.

comiiouEsa y cOsspusb.
Dada eh BogotS, D.C., a Ids
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RES0LUO6N NORSERO^ -§ <1#

OE2019

cfslsfiif )
“Por la cual se da ciimplimiento al fallo de Primera Instancia proferido ei 10 de jmio rJe 2019 por el Juzgado
Sexto Civil del Circuito de Ciicuta, Norte de Santander, dentro de la Accion de Tuteia Radicado N.° 2019-

00152-00”
LA ffilNiSTRA DEL TRABAJO
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el articulo 6 del
Decreto 4108 de 2011, el articulo 23 de la Ley 809 de 2004, articulos 2.2.5,16,2.2.5.1.7 y 2.2.6.21 del Decreto
1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, y deraas normas concordantes,
CONSIDERANBO:
Que los articulos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 estabiecen que ios empleos de
carrera en vacancia definitiva se proveeran en periodo de prueba con los seleccionados mediante el sistema de
merito,
Que la Comision Nacional del Ssrvicio Civil -CNSO, mediante el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio
de 2016, modificado por los Acuetdos Nos. 20171000000086 del 01 de junio 2017, y No. 20171000000096 del
14 de junio de 2017, convoco a concurso abierto de metitos para proveer las vacantes definitivas de los empleos
de carrera de las plantas de personal de dieciodio (18) enlidades del Ortien National, que se identifico como
"Convocatoria Mo. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Oitien Nacional".
Que mediante Resolution No. CNSC - 20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, la Comision Nacional
del Servicio Civil - CNSC conformd y adopto la Lista de Eiegibles para proveer dieciocho (18) vacantes del
empleo de carrera identificado con el ccdigo OPEC No. 34419, denomlnado Inspector de Trabajo y Seguridad
Social, C6digo 2003, Grado 13, del Sistema General de Carrera del Mlnisterio del Trabajo, Direction Territorial
de Norte de Santander, con 24 elegibies que se reiacionan a continuation, para proveer en estricto orden de
merito las vacantes ofertadas por el Ministerio del Trabajo:

W

POSICIOM DOCUMENTO
n
68288401
■88138403
•2
3
63332796
4
60383381
5
5450810
6
71631448
7
37393202
8
88206332
8
37399765
10
S0193330
11
91492287
12
60369688
13
88197376
14
88250383
15
5483773
16
B8141680
17
1093764622
18
60338014
19
13479965
20
1090412920
21
60377482
22
6D329113
,23
60396609
24
60362282

WOffiBRES
JUAN CARLOS AREVALO ESP.INEL
SER6I0.AL0NS0 JACOME JACOME
AUDREY NlfilOPEDRAZA
CtAUDlA XIMENA COLMENARES GOMEZ
OSCAR ORLANDO BLANCO PARADA
JUAN CARLOS TRUJILLO JIMENEZ
MALLELY CAROLINA GOMEZ MENDOZA
FRANCISCO ANTONIO YANIEZ SERRANO
JULIE CATHERINE CHAVEZ VARGAS
JHONATAN RICO VALENCiA
'DANIEL LdPEZ MONTANEZ
LINA MARIA TORRES DIAZ
LEONARDO FRANK MENDOZA PEREZ
JESMAR ALEXIS MANTILLA ROMAN
JESUS OMAR LAZARO ORTIZ
PEDRO JUUIO LAZARO DURAN
LUIS FERMEYPEfiA MENDEZ ^
YAMILE AYDEE CAMARGO REMOLINA
LUIS EDUARDO RANGEL RINCON
JOSE LUIS TOBAR CONTRERAS
CLAUDIA VOHM4MA REYES DEL.REAL
EDNA JACQUELINE DIAZ PALACIOS
SANDRA MILENA GAVADIAZ PEREZ
MARTHA LUCIA BAUTISTA GAFARO

Que revisados los registros documenlales de la Subdireccion de Gestion del Talento Humano, se encontrd que
la Comision de Personal del Mlnisterio del Trabajo, en uso de la facultad concedida en el articulo 14 del Decreto
Ley 760 de 2005, solitito la exclusion de los siguientes asplrantes de ia Resolution Mo. CNSC 20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, oodigo OPEC No. 34419;

2 I AGO 2§IS
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"Por la cual ss da cumplimiento al fallo de Pnmera Instancia proferido el 10 dejunio de 2019 por el Juzgado Sexto Civil del
CiKUito de Cucuta, Norte de Santander, denlro de laAccibn de TsfeJa Radicado N.° 2019-00152-00"

POSlCiOrJ
3
14

DOCUMITO
88208332
88250383

FRANCISCO ANTONIO YANEZ SERRANO
JESMAR ALEXIS MANTILLA ROMAN

Que la Comisidn Nadonal del Servido Ovil pubiicd firmsza pardal de la lista de slegibles de la Coiwocatoria
428 de 2016, Resoiudon No. CNSC - 20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, cddigo OPEC No.
34419, en la cua! NO se incluyo a los siguientes aspirantes:
FOSiCrOK .DGGffiiENTO
88206332
8
88250383
M
13479365
19
1090412920
20
60377482
21
60329113
22
603S6609
23
60362282
24

" . : NOKBRES - -.
FRANCISCO ANTONIO YANEZ SERRANO
JESMAR ALEXIS MANTILLA ROMAN
LUIS EDUARDO RANGEL RINCON
JOSE LUIS TOBAR CONTRERAS
CLAUDIA YOHANNA REYES DELREAL
EDNA JACQUELINE DIAZ PALACIOS
SANDRA MILENA CAVADIAZ PERtZ
MARTHA LUCIA BAUTISTA GAFARO

Que mediante Resolucion No 0788 del 28 de rnarzo de 2019, e! Ministerio del Trabajo ordeno efectuar dieciseis
(16) nombramientos en periodo de prueba en el empleo de carrera idenfficado con el codigo OPEC No. 34419,
denojninsdo Inspector ds Trabajo y Seguritted Social, CMigo 2003, Grado 13, de! Sistema GBneral de Carrera
del Ministerio del Trabajo, Direcclon Territorial de Nate ds Santander, con ios elecjiWes que se relacionan a
continuacion, en estricto orden da merito esiablecido mediante Resolucion No. CNSC - 20182120081315 de
fecha 9 de agosto de 2018:
POS1C50N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
IS

DQCUC«4TO
88268461
88J3B408
633327S8
60383381
5450810
"■
71631448
37393202
37399765
80193330
93492287
60369853
88197376
5483773
63141680
1093764622
60339314

r ' V.
HOC38RES
■
JUAJ4 CARLOS AREVALO ESPJNa
SERGIO ALONSO JACOME JACOME
AUDREY NINO PEDRAZA
CLAUDIA XIMENA COLMENARES GOMEZ
OSCAR ORLANDO BLANCO PARADA
JUAN CARLOS TRUJILLO JIMENEZ
IvlALlELV GAROUMA GOWE2 MENDOZA
JUUE CATHERINE CHAVEZ VARGAS
JHONATAN RICO VALENCIA
DANIEL LOREZ MONTANEZ
UNA MARIA TORRES DIAZ
LEONARDO FRANK MENDOZA PEREZ
JESUS OMAR LAZARO ORTIZ
PEDRO JULIO LAZARO DURAN
LUIS FERN'eY PESA MENDEZ
YAMILE AYDEE CAMARGO REMOLSNA

Que en la citada Resolucion, se ordeno dar por terrninados unos nombramientos en provisionalidad, entre elios
provisionalidad ]

60.387.335, en la Direccion Territorial de Norte de Santander.
1. DELFALLOACUPFLIR
Que una vez se hizo efectiva la terminaGion autornMica de! nombraraiento en provisionalidad el dia 3 de Junio.
de 2019, la senora KIAYRA ALEJANDHA NiFJO RAI'diRSZ identificada con la cedula ds dudadania No.
60.387.335, interpuso Accion de Tutela, en la que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cucula Norte de
Santander, en sentencia de Primera Instancia, proferida el diez (10) de junio de 2019, resolvio entro otras;
f'/...) PWERO: JiliELAR las damhos Smckem^s elmtom vitsi, al b^ap, a la seguadadsocial, a .la wda dignay a la sstablSdad laboml
mfarzada invocadosporla Sahara fJAVTlA MSMWJM lili^onMl'REZ cam wlnsradosporel MWSTSHO DSL TSABMO, por to expmsto en
lapaitairiDlhfadeestaprovisio.
SEGUNDQ: OROBMH a la H/IINISTRA DE TRABAJO Dra. AUCIA VICTORIA ARANGO OLMOS y/o quisn haga sus vscos, qua denlro da las
cuarenta y ocho (48) horas siguiantes a la notiilcacidn de este proveido, procede a veriiicarsi a la fecha de la expedicidn da la presenfe decision o
con posterioridad a la materializacion de la Resolucion No. 0788 del 28 de mayo de 2019, “Por la cual se efeclOan nombramientos en periodo de
pmeba yse dan par temiinsdo unos mmhwmientos en prcmslonslidad y w Bucaigo", existen aaigos laeaatos de la misma o sWter aelegorla o
fmcionosalocupsdopor Ja acdmanle y de sBrpBsihle.decoRiinv'dsdalavmculBciondelasehDraSLilA'lRyiAlEJANDRANI&oriAMlRSZ
de formapmmmalendkhos cargos vacenissrespilendo ^ orden prlorilailByhada tsnto lodes las plazas seen ocupadas por fos iniegrantes
da fa
de elegiblas, debieado noiificsr en dehida forma alpetenleyaliegando pmeba de este Dsspacho de la egui otdenedo, so pena de mcurrir
endesBcato.
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“PorJa€ualseda( ,
Circvito d& Cucuta, Norla da Santander, deniro de la Accion da Tutela Radicado N.° 2019-00152-00'

Que dentro de los considerandos del fallo referido anteriormente, el Juzgado Sexto Civil de! Circuito de Cucuta
Noite tie Santander respecto a la condicion tie Madre Cataeza tie Fasnla de la senora ^YRA AI£JAK1DRA
Nif^O RAPIIREZ determino:
Asimismo se encueniran damosirsdos en elpisnario los siguientss presupussios:
i).-Que la senora PJAVUA ALEJANDHA NlihO RW/llREZ, es una persona de41 snos de edad, que es madre cabeza de lamilia y su nOcleo
femifisr es(4 conformado per cualro Jiijos JOSE MIGUEL CORZO ?!IMO, mtAU ALEJAffflRft CORZO Hlfip, EMfU K!CCJJ.e
HERSHKDEZ W/WO, CARLOS MMUBL BLANCO M/jOysu nieto JOSBANDRBS MURILLO CORZO (FIs. 3 a 13), los ouales dependen
economicamsnle daeila ysibien los dospiimeros son mayores de edad se encuenlra estadlando una carma unh/ersilaiia como se sdvierle
de las liquidadones de los deredios de maldoula de la iSIlVERSIOADFRANCISCO DEPAVLA SAHWiDBi (FIs. 17 a IS)
Que esa responsabHidad es de caracter permanenie tesla fa/ito sus hijos y nieto tengan capacidad para laborar.
&3QuessgtSn(aspniebaS6p(MJadasaIptoc0SOie(senorH£il!D£R£flR!QU£HEf?WAfiDEZBAR8{OSpadredelBni6norE?iSLyWiCOLLE
HBRmmEZmiOfallecib el 19demaniode 2010 (Fls.23a24j,BlssrwTCAIiLOSmriQLAIXO padre del menorC,m.OS MANUEL
BLANCO iim no cuenla con los recursos economicos para garantizar la calidad de vJda del misirrp, pmeba de eUo es la cqp/a del aefa de
coneffiaeffin de lijad&n de cuola alimenWia (Fk 25 a 25) y losjovenes JOSE tllBVEL CORZO NmO y SIATAil MJEJAMORA CORZO
lliilO, dependen ezclusNsmenle de los ingresos de la scciona/ife, como dan cuenla las Declarachnes Extrapwcesales No. 307 del 12 de
iebrero de 2018 (Fol. 7) y No. 623 del 30 de rnarzo de 2017 (Fol. 20).
(iv) Que la pareja no asuma la responsabiMad qua te correEponde y eSo obederca a un ,mo!wo vereledsramania poderoso como !a
incapaddad Osica, sensorial, siguics o menial o, como es obvlq, la mueiie: a la fedia, la acclonanie fiene la aistodm de sus hijos, qulenes
dependen exclusivamentedeeia.
(y) Que baya una daSclena'a sustancialde ayuda de los tiemas miswbros de la famiiia, lo cual signrSca la responsabilidad solitaria da la
madre para sostener elhogan segun lo manifesiado porta acclonanie, la (mica fuente de Ingresos con la que cuenla es elsalario devengado
como INSFECTORA DE TRABAJO YSEGURIDAD SOCIAL DEL HimiSTBRIO DE TRABAJO, teniendo en cuenla que no hay evidendas
de fuenlesde Ingreso adicionalss, liechoqueim lue desvirtuado porla enSdad acclonada.

Que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cucuta Norte de Santander, mediante auto del dia veintinueve (29)
de juiio de 2019 aperturo e) incidente de desacato y en consecuenaa dispuso:
%..) PimSRO: ABFUR mClDBNTE DE DESACAW en contra de la Ora. AUCIA VICTORIA ARANGO OLMQS como miSTRA DE
TRABAJO 0 quien haga sus voces porincumplimlento del fallo de tutela de 10 da junto de 2019, que dispusa .

Que mediante Resoiucion No. 2999 de 22 de agosto de 2019 se oideno derogar el nombramiento en periodo
de pfueba del settor DAMEL LOPEZ IWONTA^EZ identificado con cedula de ciudadania No. 91.492.287, en el
cargo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CODIGO 2003 GRADO 14 de la Direccion
Territorial Norte de Santander, efectuado mediante Resoiucion No 0788 del 28 de rnarzo de 2019, de acuerdo
a lo contemplado en el numeral 1° del ait'culo 2.2.5.1.12 del DeGneto 1083 de 2015 y la terminacion automatica
del nombramiento en provisionalidad de la seilora ItlARIHA LUCIA BAUTISTA GTffARO identificada con
cedula de ciudadania No. 80.362.282, quien ocupaba el miswo cargo en la Direccion Temtoriai Norte de
Santander.

6-

Que de conformidad con la ceTtiHcacion expedida por la Subdirectona de Gestion del Talento Htimano., una vez
verificada la planta global del Ministeno- Direccion Territorial Norte de Santander se encontro qua solo exists
una vacante deSnitiva en virtud a la derogaloria dei nombramiento en periodo de prueba del senor DANIEL
LOPEZ RiIONTANEZ, quien ocupo la posicion No. 11 dentro de la lista de elegibles de la Convocatoria 428 ds
2016, Resoiucion No. CNSC-20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, codigo OPEC No. 34419, que
aclualmsnte se encuentra provista por la sefiora t%1ART!iA LUCIA BAUTISTA GAFARO con nombramiento en
provisionalidad y quien ostenta el cuarto orden de protecdon segun lo dispuesto en ei paragrafo 2 del artlculo
2.2.5.S.2 del Decreto 648 de 2017, esto es "fuero sindicai”. Atiicionalmente existen dos vacantss que
comesponden a las posiciones 8 y 14 que cuentan con soiicitud de exclusion, los cuales se encuentran provistos
con funcionarios nombrados en provisionalidad.
Que para dar cumpiimiento a lo ordenado mediante fallo de primera Instancia proferido por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Cucuta Norte de Santander, se procedera a efectuar mediante el presents acto
admfnistrativo, un nombramiento en provisionalidad, de acuerdo con el siguiente criterio:
1. PERSONA QUE SERA NOIWBRADA EN PROVISIONALIDAD EN CUMPLIlllEMTO AL FALLO DE
PRIMERA INSTANCIA PROFERIDO EL IS OE JUNiO DE 2019 FOR EL JUZGADO SEXTO CIVIL
DEL ClRGUiTO DE COCUTA NORTE DE SANTANDER, DENTRO DE LA ACCION DE TUTELA
■ RADICADO M.D 2019-00152-00, EM EL CARGO DE INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL CODIGO 2003, GRADO 14, QUE SE ENCUENTRA EN VACANCIA DEFINITiVA
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“Par la cualse da cumplimiento alfallo de Priwera Instancia proferido el 10 de junio de 2019 par el Jiizgado Sexto Civil del
CIrwilo de Ciicufa, Norte de Santander, dentiv da la jAcciau de Tutela Radicado N.° 2019-00152-00”
ACTUALMENTE OCUPADO COM UMA SERVIDORA PUBLICA COM NOMBRAM3EWTO EM
PROVISIONALIDAD
Que en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Sexto Civii del Ciiouito de Cucuta Norte de Santander,
dentro de la Acdon de Tutela Radicado N° -2019-00152-00, el nombramiento en provisionalidad ds 3a senora
MAYRA ALEJANDRA NINO RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadania No 60.387.335, en el empleo
de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CODIGO 2003, GRAD014 de la planta global de la
Enlidad en la Direccion Tenritorial de Norte de Sarilairder, se efecteara en el cargo provisto por la senora
MARTHA LUCiA BAUTISTA GAFARO con nombramiento en provisionalidad, el cuai se dara porterminado
automaiicamente.
PROVISIONALQUE SERA
SmiBRADO EN CUMPLIMIENTO
A UN FAUO JUDICIAL
mvm ALEJANDRA NINO
RAMIREZ

inpurnnrnr’niit 1 NOMBRAMIENTO PROVISIONALQUE SE
IDENTIPIGACiON j
DARA PORTERMINADO
6B.387.335

,|

LiJcm BAUTISTA GAFARO

IDENTIHCACION
60.362.282

Qiie la terminaciOn automMica del nombramiento en provisionalidad de la servidora publica que se describe en
el cuadro anterior, se hara efectiva el dia anterior a la posesion del cargo de la nombrada en provisionalidad.
Que la terminscion del nombramiento en provisionalidad se efectuara en aplicacion de lo establecido en el
Aiticuio 2.2.S.3.2 del Decreto 1083 de 2015, rnodificado por el Decreto 648 de 2017, y en el Concepto Marco
09 del 29 de agosto de 2018, para retirardel servicio a ios servidores publicos nombrados en provisionalidad.
de acuerdo con ios siguientes criterios normativos y conceptuales:
El articoio 25 de la Ley 909 de 2004, esiablece; ‘los empleos de carma aryos tltularas se encusnlren
en situadones edmmislrativas gue impliqum separecm tBmpoial de los mismos serin provlsios en forma
provisional solo pore! lienipo que duren sgueJ/ss situadones, cuando no fuereposible provesrios mediants encargo
con servidores publicos de canera".

o

El Decreto 1033 de 2015, respecto al retiro de los provisionales, establece: '‘ARTIculo Z2.5.3.4.
Terminaci&j ds encargo y nombramiento provisional. Anfes de cumpJirse el ftoino de durscion del encargo, de 3a
prorrogaodelnombramfeniopmmonal eimmmdor.porresoludbnmolivada, podridadosporiermlnadosl

o

B paragrafo 2 del articulo 2.2.5.3.2 del Decrato 1083 de 2015, modiiicado por el Decreto 648
de 2017, establece en relacion con la orden de proteccion, lo siguiente:
“1 Enfermedad calastrdfica o algiin tipo de discapacidad.
. 2. Amditar la eondidon de padre o mate cabeia ds famitia en los timnos semlados en las nomas vigentes y
lajurispmdendasobte la materia.
3. Osfentarla eondidon deprepsnsionados en los terminos senalaclos en lasmrmas vigentes y laJurispwdsnda
sobre la materia.
4. Tener la eondidon de empleado amparado con fuero sindical.

El Corscepto Marco 09 de 2018 del Dspariamento Administrativo de !a Funcion Pubiica bace
referenda a lo senalado por la Sala Plena de la Corte Constituciona!, en relacion con el
Gontenido de la motivadon para el retiro de provisionales ds la siguiente forina: "En suma, eldeber
de molivadon de los ados administrativos que (por regia general) dene la adminislradon, hace efectiva la clausula
de Esiado de Derecho, el prindpio democratico, el prindpio de publiddad en las actuadones de la adminisiradon,
al tiempo que permite a los asodados contar con elementos de juido sufidentes para ejercersu derecho de
conlradicdon y defsnsa a fin de acudir ante las mstandas gubemsdvas y autoridadesjudicmles para controlar los
abusos en el ejerddo del podsr.
De esta forma a la Adminisiracton corresponde mofivar los ados, estos es, hacer expresas las razones de su
dedsidn, mientras que a lajurisdiedon compete definirsi esas razones son justificadas constituciona! yiegalmente.
(■■■)

En Bsia orden de ideas, solo es constifudonatmenta admisible ma motivaddn donde la insubsistenda immque
Bigumentos puntuales coma la provision deMtiva da! cargo por haberse realizado el concurso de meriios
respadivo, la imposldon de sandones disaplinaiias, la calificadon msatisfadoria u oira raion espedfica atinente
alservido que esta presfandoydaberta prestar el fundonario concrete''.

o

De igual manera, el Concepto Marco 09 de 2018 del Departamento Administrativo de la
Funcion Pubiica, frente a los argumentos del orden de protecciOrr, menciona lo siguienie;
°(...} 3. Una vezse ejecutan Iss etapss del concurso yse publican ios resultados, el aspirants qua oblisne elprimer
piiesto adquiere el dsredio a ocupar el cargo. La conhnnsetan da la Ma obllga al nommador a saleccionar al
major de !os concursantes.
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“Por la cual se da cumplimiento al fallo de Primera Insiancia profeiido ellOde Junio de 2019 par el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de CCicuta, Norte de Santander, dentro de la Accion de'Tutela Radicado N.° 2019-00152-00’’

4. La estabilldad relativa que se lo ha reconoddo a los empleados provisionales que iienen ana condicion o
protecdon especial como embarazadas, padres o madres cabeza de familia, limitados fisicos, psiquicos o
sensorlales y prepensionados, cede frenie al major derecho que tienen las personas qua ganaron un concurso
pMicodementos. ,

U
8. Pot tanto, cuando la lista de elegibles elabomda como resaUado da wi procaso de selecddn esle confonmda
por un numsro menor de aspiranies al de emplaos ofertados a proveer, la administracidn, antes de efectuar los
respectivos nombramientos en perlodo de pmeba y retirar del servicio a los provisionales, debera tener en
cuenta el siguienta orden de protecdon generacio pon
- Enfermedad calastrdfica o algun tipo de discspacidad.
- Acredilar la condicion de padre o madre cabeza de famiiia en los ierminos senaiados en las normas vigentes y
lajudsprudenciasobrelamatem.
•Osientar la condicidnde prepensionados en los ferminos senaiados en las noimas vigentes y la jurispivdenda
sobreja materia.
- Tener la condicion de empleado amparado con fuero sindical. (.. J

Que de conformidad con las normas que rigen la rnaieria y el concepto del DAFP citado en el consiclerando
anterior, debe tenerse en cuenta que en razon a que la lista de elegibles contenida en la Resolucion No. CNSC
- 20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, resultante del concurso dispuesto para la OPEC 34419 Direccion Temtoria! de Norte de Santander, se conformo y adopto con veinlicuatro (24) elegibles, para proveer
diectocho (18) vacantes. por tanto todos !os funcionarios nombrados en provisionalidad que ocupan cargos
; ofertados en la convocalorSa 428 tie 2016, se les clebe dar por terminado su nombramiento en razon a qua la
estabilidad laboral relativa tie la que gozan, debe ceder frente al mejor derecho que tienen las personas que
superaron ei concurso de meritos.
Que el nombramiento en provisionalidad de la senoia MAYRA, ALEJANDRA NINO RAMIREZ, idsnttficada con
ceduia de ciadadania No 60.387.335, en el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SE6UR1DAD SOCIAL,
CGDIGO 2003, GRAD014 de la planta global de la Entidad en la Direccion Tenltorial de Norte de Santander
que se ordena reaHzar en el presente acto administrativo, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Sexto
Civil del Circuito de Ciicuta Norte de Santander, dentro de la Accion de Tutela Radicado N° -2019-00152-00, se
dara por terminado una vez la Comision Nacionat del Servicio Civil CNSC decida sobre las actuaciones
administrativas de exclusion soliciiadas por el ivlinisterio y en consecuencia publique la firmaza parcial de la
lista de elegibles de Ja Convocatona 428 tie 2016, Resolucion No. CNSC - 20182120081315 de fecha 9 de
agosto de 2018. tendienie a proveer las plazas con los integranfes de la mencionada lista de elegibles.
Que la Subdirectora de Gestion del Talento Humano del MINISTERIO DEL TRABAJO certified que la peisona
que sera inombrada en provisionalidad en cumplimiento al fallo tie Prirnera Instancia profeiido el 10 ds junio tie
2019 par el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cucuta Norte de Santander, dentro de la Accion de Tutela
Radicado N.° 2019-00152-00, medianle el presente acto administrafivo, cumplecon los requisitos de estudio y
experiencia establecidos en el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad
para ser nombrada en provisionalidad en el caigo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
C0D160 2003,6RAD014, de la planta global de la Entidad en la Direccion Teiritoiial tie Norte tie Santander.
Que en caso de revocarse por decision judicial la firmeza total o parcial de la lista tie elegibles sstablecWa por
la Resoiucidn No. CNSC-2018212G081315 datscha Sde agosto de 2018, Codigo OPEC 34419, de la Direccion
Territorial de Norte de Santander, este nombramiento perdert su fuerza vincuiante y, en consecuencia, se
procedera a la derogatoria con ocasion del decaimiento del acto administrativo.
Que exists disponibilidad presupusstal para el nombramiento, de conformidad con la certificacion da fecha 10 de
fulio de 2019, expedlda por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto de este Ministerio.
En m6rito ds io anterior.
RE8UELVE;
ARTiCULO PRIiERO: DAR cumplimiento a! Fallo tie Prirnera Instancia proferido el 10 de junio de 2019, por el
Juzgado Sexto Civil del Circuito tie Cucuta Norte de Santonder, dentro de la accidn de tutela Radicado N “ 201900152-00.
ARTlOULO SEGUNDC: NOillBMR con caracter provisional a la sefiora S3AYRA ALEJANDRA iiSO
RAllREZ, identificada con ia ceduia ds ciudadania No. 60.387.335, en el empleo ds INSPECTOR DE
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Tor la cusi se da cumplimienio al fallo de Primera Instancia proferido ellO da junto de 2019 par el Juzgado Sexto Civil del
Cirmto de Cucuta, Node de Santander, dentro de la Accion de Tutala Radicado N.° 2019-00152-00"

TRABAJO Y SEGURiDAD SOCIAL, CODIGO 2003, GRAD014 de la planta global de la Entidad en la Oireccion
Territorial de Norte de Santander, de conformidad con lo previsto en la parte motiva de la presente resolucion.
PARAGRAFO PMERO. El .nombramiento en provisionalidad tie la ssnora lAYRA ALEJ.AMDM Nli^O
RAPiJREZ ideniifieada con la cedula de ciudadania No. 60.387.335, en el empteo de INSPECTOR DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, CODIGO 2003, GRAD014 de la planta global de la Entidad en la Direccion
Territoriai de Norte de Santander, ordenado en el presente acto administrativo en cumplimiento de lo ordenado
por el Juzgado Sexto Civil de) Circuto de Gucula Norte de Santander, dentro de ia Aocidn de Tutela Radicado
N°-2019-00152-00, se dara porterminado una vez ia Comision Nacional del Servido Civil CM SC decida sobre
las actuaciones administraSvas de exclusion soiicitadas por e! Ministerio y en consscuencia puMique la firmesa
parcia! de la iista de elegibles de la Convocatoria 428 de 2016, Resolucion No. CNSC ~ 20182120081315 de
fecha 9 de agosto de 2018, tendiente a proveer las plazas con ios integrantes de la mencionada Iista de
elegibles, tie confonrtdad con to previsto en la parte moiiva de la presente resotodon.
PARAGRAFO SEGUNDO. - En caso de revocarse por decision judicial la fiimeza total o parcial de ia Iista de
elegibles establecida por la Resolucion No. CNSC-20182120081315 de fecha 9 de agosto de 2018, Codigo
OPEC 34419, de la Direccion Territorial de Norte de Santander, este nombramiento perdera su fuerza vincufante
y, en consecuencia, se procedera a la deiogstoiia con ocasion del decairniento del acto administrativo.
ARlICULO TERCERO; La persona a ia cual mediante el presente acto administrativo se le ordena ei
nombramisnto en provisionalidad en cumplimiento de !o ordenado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de
Cucuta Norte de Santander, dentro de la Acci6n de Tutela Radicado No. -2019-00152-00, debsra manifestarsi
acepte dentro de los diez (10) dias siguientes a la coraunicacion de la presente Resolucton y tendr& diez (10)
dias para posesionarsa, Ios cuales se contabllizan a partir ds ia fecha de aceptacion del nombramiento.
PARAGRAFO.- El nombramiento y posesion a que se refieren los artfculos precedentes se sujefaran a to
establecido en los articulos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de
2017.
ARTfcULO CUARTO. - DAR FOR TERi^iNADb de forma automatica el nombramiento en provisionalidad de la
seriora MARTHA LUCIA BAUTISTA GAFARO identificada con ia cedula de ciudadania No. 80.362.282, quien
fue nombrada con caracter provisional en el empleo de INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURiDAD SOCIAL,
CODIGO 2003, GRAD014 de la planta global de la Entidad en la Direccion Territorial de Norte de Santander.
PARAGRAFO. - La temninacion automatica de! nombramiento en provisionalidad de !a senora MARTHA LUCIA
BAUTISTA GAFARO identiScada con ia cedula de dudadania No. 60.362.282, se hsra efecdva el dia anterior a
la posesion del nombramiento en provisionalidad de ia senora MAYRA ALEJANDRA NINO RAMIREZ
identificada con la cedula de ciudadania No. 60.387.335, de lo cual ia Subdireccion de Gestidn del Taiento
Humano infonmara.
ARTICULO QUjYTO. - ORDENAR a la Siibdirsccion de Gestion de) Talenio Humano del iWinisierto de) Trabajo,
nealizar las acetones de seguimisnto a lo dispuesto en el presente Acto Administrativo y adelantar ios tramles
administrativoscorrespondientes.
ARTICULO SEXTO. - La presente resolucion rigs a parSr de ia fecha de su cotTOnicacidn.
COaiUNiQUESE Y cOmplase
Dada en Bogota D.C., a los
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