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Lerida, ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)

REF:
Accion de Tutela
RAD:
73-408-31 -03-001 -2021 -00074-00
Accionante:
Nubia
Fernanda
Hernandez
Gonzalez
Accionado: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Obedeciendo a lo ordenado por el Honorable Tribunal Superior de
Ibague - Sala Civil Familia, se procedera a vincular a la presente
accion a la Corporacion Nacional de Empresas Asociativas de
Trabajo, al Viceministro de Empleo y Pensiones, al Viceministro de
relaciones Laborales e Inspeccion, al Grupo de Gestion de
Competencias Laborales en el SENA, al Presidente de la
Confederacion de Organizaciones de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, raizales y Palenqueras, a la Representante de las
Redes Regionales de Emprendimiento y Formalizacion Laboral y el
Ceo de la Corporacion Nacional de Empresas Asociativas de
Trabajo, al Viceministro de Trabajo, al Representante del Ministerio de
Culture, al Representante de la Direccion Nacional de Planeacion, a
la Federacion Nacional de Cajas de Compensacion - FEDECAJAS, y
demds intervinientes de la organizacion que como terceros se vean
afectados con la decision que aqui se tome.
Para este ultimo fin, se ordenara a las entidades vinculadas que en
el termino de un (1) dfa contado desde la notificacion del presente
asunto, realice la publicacion del presente auto y la copia de la
accion de tutela en la pagina Web Oficial de cada una de las
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entidades con el fin de que, los terceros interesados se informen
sobre la iniciacion del presente amparo Constitucional.
Asi, de acuerdo con lo manifestado por la accionante mediante
escrito que antecede, el cual cumple con las exigencias del articulo
14 del Decreto 2591 de 1991, el Despacho,
RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR, la presente accion de tutela promovida por
Nubia Fernanda Hernandez Gonzalez contra Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
SEGUNDO: ORDENAR la notificacion de este proveido a la
accionante Nubia Fernanda Hernandez Gonzalez; y al Ministerio del
Trabajo y la Seguridad Social como accionado, envidndole por el
medio mas expedite, el respective traslado e indicandosele que
cuenta con el termino de dos (02) dias, contados a partir de la
notificacion del presente proveido a fin que se pronuncie al respecto.
TERCERO: VINCULAR al presente trdmite a la Corporacion Nacional
de Empresas Asociativas de Trabajo, al Viceministro de Empleo y
Pensiones, al Viceministro de relaciones Laborales e Inspeccion, al
Grupo de Gestion de Competencias Laborales en el SENA, al
Presidente de la Confederacion de Organizaciones de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras, a la
Representante de las Redes Regionales de Emprendimiento y
Formalizacion Laboral y el Ceo de la Corporacion Nacional de
Empresas Asociativas de Trabajo, al Viceministro de Trabajo, al
Representante del Ministerio de Culture, al Representante de la
Direccion Nacional de Planeacion, a la Federacion Nacional de
Cajas de Compensacion - FEDECAJAS y demas intervinientes de la
organizacion que como terceros se vean afectados con la decision
que aqui se tome. Para ello tendrdn un termino de dos (2) dias
contados a partir de la notificacion del presente proveido a fin que
se pronuncien al respecto.
CUARTO: ORDENAR a las entidades vinculadas que en el termino de
un (1) dia contado desde la notificacion del presente asunto, realice
la publicacion del presente auto y la copia de la accion de tutela en

la pagina Web Oficial de coda una de las entidades, con el fin de
que, los terceros interesados se informen sabre la iniciacion del
presente amparo Constitucional.
QUINTO: INFORMAR a las partes intervinientes en esta accion, que
deben enviar sus contestaciones al correo electronico
i01cctolerida@cendoi.ramaiudicial.qov.co en formato PDF.
SEXTO: ORDENAR al Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, que
publique en la pagina web de la entidad, el libelo de tutela y el
presente auto admisorio, con el fin de garantizar los derechos que
puedan tener terceros con intereses legitimes dentro del tramite,
conforme a lo previsto en el articulo 13 del Decreto 2591 de 1991.
SEPTIMO: Advertir a las partes que las pruebas practicadas durante
el tramite tutelar, conservardn su validez, conforme lo dispuesto en el
articulo 138, inciso 2°, del Codigo General del Proceso.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JAVIER PARRA SATIZABAL
Juez

Firma escaneado de conformidod con lo establecido en el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, articulo 11, y en el
Acuerdo PCSJA20-I1532del 11 de abril de 2020. articulo 6°, inciso 6° del C.S. de la J.
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