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SEÑOR:
JUEZ DE TUTELA - (REPARTO) – FLORENCIA CAQUETA
E.S.D.
REFERENCIA
ACCIONANTE
ACCIONADO

: ACCION DE TUTELA
: YENIFER LABOA HERNANDEZ
: HOSPITAL MARIA INMACULADA Y COMISION
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

YENIFER LABOA HERNANDEZ, mayor de edad, vecina de esta ciudad,
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.117.487.065 expedida en
Florencia, residente en la calle 32 1b-06 barrio los pinos, actuando en nombre
propio, acudo respetuosamente ante su Despacho con el fin de promover ACCION
DE TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO, de conformidad con el artículo
86 de la Constitución Política y los Decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 1382
de 2000, para que judicialmente se me protegen mis Derechos Constitucionales
Fundamentales, al Debido Proceso, Derecho de Defensa, igualdad de
oportunidades para acceder al Desempeño de Cargos Públicos, Derecho al Trabajo,
Derecho a la Carrera Administrativa, y demás que se consideren vulnerados en mi
condición de Directa afectada, los cuales se vieron quebrantados por el accionar de
las entidades demandadas como LA ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA, Y
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL o quien haga sus veces al momento
de la notificación, que impidió que se me nombre en el cargo a la cual he sido
postulado, bajo los siguientes argumentos.

HECHOS
PRIMERO: El Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E convocó a concurso
abierto de méritos para proveer definitivamente veintisiete (27) empleos, con ciento
sesenta y cuatro (164) vacantes, pertenecientes al sistema de carrera administrativa
de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA de Florencia
Caquetá, Convocatoria 426 de 2016.
SEGUNDO: En virtud del artículo 51 del ACUERDO 20161000001276 de la CNSC
del 28 de Julio de 2016, en concordancia con lo previsto en el numeral 4° del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, adelantó las etapas del proceso de selección y publicó
los resultados definitivos obtenidos por los aspirantes en cada una de las pruebas
aplicadas durante el Concurso Abierto de Méritos, la Comisión Nacional de Servicio
Civil procedió conformar la Lista de Elegibles, en estricto orden de mérito.
TERCERO: Mediante Resolución No. CNSC 20182110174045 del 05-12-2018
conformó y adopto la lista de elegibles para proveer dieciocho (18) vacantes del
empleo de carrera identificado con el código OPEC No. 29342, denominado Auxiliar
Administrativo, Código 407, Grado 07, del Sistema General de Carrera de la E.S.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA.
CUARTO: Que en dicha lista de elegibles actualmente me encuentro en la posición
número 2, en estado de espera.
QUINTO: Que mediante oficio del 19 de mayo de 2020 la ESE HOSPITAL MARIA
INMACULADA me dio respuesta a solicitud elevada en la que solicitaba cuales y
cuantos nombramientos en provisionalidad se han realizado desde el año 2018 a la

fecha en el empleo denominado Auxiliar Administrativo, Código 407 Grado 07,
CARGO IGUAL AL QUE SE ADELANTO EN LA CONVOCATORIA.
SEXTO: Que de lo anterior EL HOSPITAL MARIA INMACULADA dio respuesta
manifestando que se realizó ONCE (11) NOMBRAMIENTOS EN
PROVISIONALIDAD para el mismo cargo al cual me presente en concurso de la
siguiente manera:
FECHA DE NOMBRE
POSESION
16/03/2018 CHRISTIAN
GIOVANNI FIGUEROA
MUÑOZ
01/08/2018 CAROLINA
VALENCIA CICERI
15/02/2019 MATHA
LILIANA
OSPINA PEREZ
15/02/2019 OMAIRA
SANCHEZ
ZABALA
20/02/2019 BERENICE
PAEZ
POLANIA
19/09/2019 BETSY
JOHANA
MARTINEZ CANO
08/01/2020 DORA ELSA NUÑEZ
CALDERON
08/01/2020 ROGERS CARDONA
RAMIREZ
08/01/2020 NORMA CONSTANZA
GUTIERREZ ZAPATA
17/01/2020 MAIKOL STHEEVEN
LOZADA ROBLES
17/01/2020 EDITH
MOLINA
BRIÑEZ

CARGO

COD GRADO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

407

07

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

407

07

SEPTIMO: Que es el caso del señor CHRISTIAN GIOVANNI FIGUEROA se
encontraba en vacancia definitiva desde el 01 de Marzo de 2018 por renuncia del
señor EDUARDO ALFONSO ESCOBAR, vacancia que quedo de manera definitiva
después de convocados los cargos a través de la Convocatoria 426 de 2016 y de
otros que han renunciado por pensión, o por creación de nuevos cargos
denominados de la misma manera con el mismo código y grado de conformidad al
Manual de Funciones Especifico de la ESE HDMI.
OCTAVO: Una vez en firme la lista de elegibles, a partir de la fecha de su firmeza,
en las respectivas convocatorias se dispuso que las mismas tendrían una vigencia
de dos años, así las cosas para proveer los empleos denominados AUXILIAR
ADMINISTRATIVO CODIGO 407 GRADO 07, su vigencia expira el 19 de diciembre
de 2020. Por lo tanto la lista en la actualidad se encuentra vigentes para hacer uso
de ellas.
NOVENO: Es decir, que se han nombrado en provisionalidad una infinidad de
cargos que no se encontraban en la lista de elegibles, desde luego, la suscrita
quien participo en la convocatoria actualmente se encuentra segunda en la lista
elegible, sin embargo, fui excluida manera inmediata, puesto que no me nombraron
de acuerdo al estricto orden de mérito, sino más bien por politiquería y capricho; La
entidad accionada ingreso personal que no participo en la convocatoria, ante lo cual

fui excluida de la vacante, que ante tanto esfuerzo físico e intelectual lo he logrado
para quedar segunda en la lista para el cargo que en su momento la parte
demandada ingreso al mismo cargo pero personal diferente, al que participo en la
convocatoria.
DECIMO: Que mediante oficio se solicitó nombramiento de Carrera Administrativa
al cargo auxiliar administrativo código 407 grado 07, el cual fue negado en oficio con
fecha del 5 de agosto del 2020, suscrito por la Directora de Talento Humano del
Hospital María Inmaculada ESE recurso de reposición con fecha del 24 de agosto
del 2020
DECIMO PRIMERA: Que ante la negativa de la solicitud y la vulnerabilidad de
Derechos Fundamentales, al Debido Proceso como al de la Igualdad, interpuse
recurso de reposición con fecha del 24 de agosto del 2020, siendo este resuelto de
manera desfavorable para la suscrita.
DECIMO: La Comisión Nacional de Servicio Civil ha indicado que “Solamente
cuando surjan nuevas vacantes respecto de los empleos ofertados en el marco de
este proceso de selección, se deberá solicitar a la CNSC autorización para el
uso de la lista de elegibles Dejando claro por parte de la Comisión la posibilidad
de realizar nombramientos haciendo uso de la lista de elegibles vigente cuando
surjan nuevas vacantes tal y como es el caso presente en el Hospital Departamental
María Inmaculada.
DECIMO PRIMERO: Así las cosas, La entidad accionada no realizó los
nombramientos dando uso a la lista de elegibles, sino por el contrario ha nombrado
en provisionalidad a más de once personas sin tener el estricto orden de mérito.
en que ha quedado la lista de elegibles violando rotundamente el Debido Proceso,
Derecho a la igualdad, en por lo que se ve vulnerados mis derechos
fundamentales en razón a que no se tiene en cuenta en razón al Derecho que
adquirí por superar todas y cada una de las etapas del concurso de méritos, sino
que de manera discrecional representante legal de la entidad realizó nombramientos
en provisionalidad al mismo empleo, desconociendo ante la ley la lista de elegibles
que en firme y que con mucho esmero sacrificio fui e hice parte de ella, quedando
segunda.
DECIMO SEGUNDO: Vale resaltar que en, criterio unificado del 2020 por la Sala
Plena de la Comisión Nacional del Servicio Civil se extracta lo siguiente:
“ De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y aquellas que sean expedidas en el
marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad de 27 de junio
de 2019, deberán usarse su vigencia para proveer las vacantes de los
empleos que integraron la oferta pública de empleos de Carrera OPEC de la
respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se generen con
posterioridad y que correspondan a los mismos empleos”.
Se deja sin efectos el criterio unificado de fecha 1 agosto de 2019, “listas de
elegibles en el contexto de la ley 1960 del 27 de junio de 2019”, junto con su
aclaración.
En este orden de ideas, queda claro que las personas que se encuentran en la lista
de elegibles vigentes para proveer los empleos de Carrera, deben ser los primeros
llamados a ocupar los nuevos cargos que se hayan creado con posterioridad
a la convocatoria.

Así las cosas su señoría, en el presente proceso el representante legal realizó de
manera discrecional nombramientos de provisionalidad en el mismo empleo,
desconociendo ante la ley la lista de elegibles que en firme y que con mucho esmero
lo he logrado y hago parte de ella.

PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA COMO MECANISMO
TRANSITORIO
Relevancia Constitucional de la cuestión discutida: Mediante la presente acción se
discuten los Derechos fundamentales como lo son el Debido Proceso, Derecho a la
Igualdad. Entiéndase este último por negar la participación a una instancia omitida,
situación que no solo hace énfasis a un defecto procesal. Situación que está
presente, pues también se desconoce el Derecho sustancial, por lo cual existe una
relevancia constitucional, como el Derecho al Debido Proceso (artículo 29 de la
Constitución Política) Derecho al Trabajo, derecho a la Dignidad Humana, entre
otras por las acciones y omisiones de la ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA de
la ciudad de Florencia Caquetá al no agotar el Debido Proceso, por lo que sea hace
necesario conceder el amparo y mis derechos fundamentales antes mencionados.
Precisamente por la vulneración que a continuación se describirán de la siguiente
manera:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
La acción de tutela es un mecanismo sumario y preferente adoptado para la
protección efectiva de los Derechos Fundamentales, cuando quiera que estos sean
amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública y, en
algunos eventos, por los particulares. De igual forma su procedencia está
condicionada a que el ciudadano haya agotado previstos por el legislador para
obtener la protección de sus derechos, salvo que exista un perjuicio irremediable.
Quiso así el constituyente, garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos
básicos, permitiéndoles acudir ante la judicatura, en procura de una orden, que
luego de un trámite ágil y sumario, impida o suspenda el acto de Lesión o amenaza.
Teniendo en cuenta que los Concurso de Méritos son el mecanismo idóneo del
Estado, dentro de los criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades,
la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a
un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempeñarlo. El
concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de
influencias por asegurar imparcialidad e igualdad.
Lo anterior significa que tales medios de selección deben seguir un orden y un
procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las
respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de
publicidad y transparencia de las actuaciones de la administración; de conferir
vigencia al principio de buena fe y la confianza legítima, y de garantizar el principio
de la igualdad y el acceso a los cargos públicos de las personas que participen y
superen las respectivas pruebas.
La Corte Suprema de Justicia en numerosas oportunidades ha sentado
jurisprudencia en el sentido de que “Las Listas de elegibles que se conforman

a partir de los puntajes asignados con ocasión de haber superado con éxito
las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido
publicadas y se encuentran en firme”. Igualmente se ha establecido de manera
pacífica que las bases del Concurso se convierten en reglas particulares que
obligan tanto a los participantes como a la entidad convocante razón por el
cual deben ser respetadas y resultan inmodificables. De lo contrario, esto es,
cambiar las reglas que han generado confianza legítima en quienes participan,
conduciría a la ruptura del principio de la buena fe y atentaría contra la
igualdad, la moralidad, la eficacia y la imparcialidad, todos ellos principios que
ineludiblemente rigen la actividad administrativa.
Así mismo ha dicho la Honorable Corte, que los concursos de méritos para acceder
a cargos de carrera, ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela pese a la
existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho ante la jurisdicción
de lo Contencioso Administrativa, que no ofrece la suficiente solidez para proteger
en toda su dimensión los derechos de igualdad, al trabajo, al debido proceso y al
acceso a los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no
resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las personas que han
participado en concurso para acceder a cargos públicos.
En los proceso de entidades públicas que se realizan mediante concursos de
méritos, la jurisprudencia constitucional ha hecho énfasis en que de manera
excepcional procede la acción de amparo si se constata la violación de los Derechos
Fundamentales, toda vez que en tal evento si los medios ordinarios de defensa
previstos en la ley tiene la capacidad de ofrecer una solución integral frente al
menoscabo de tales garantías, pero la respuesta de la administración de justicia no
será pronta, la tutela procede como mecanismo transitorio hasta que sea
resuelto el instrumento de derecho común, en cambio, si los mecanismo existentes
en el ordenamiento positivo no están en posibilidad cierta de remediar de forma total
la vulneración, la protección constitucional debe concederse de manera definitiva.

En ese sentido, en un pronunciamiento de reiteración jurisprudencia la Corte
Constitucional sostuvo:
Acogiéndose el Mandato Contenido en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, esta
corporación ha determinado que las acciones contencioso administrativa no
consiguen en igual grado que la tutela, el amparo jurisdiccional de los Derechos
fundamentales amenazados o vulnerados en los procesos de vinculación de
servidores públicos, cuando ello se hace por concurso de méritos, pues muchas
veces el agotamientos de dichas acciones implica la prolongación en el tiempo de
su vulneración y no consiguen la protección del derecho a la igualdad
concretamente, ya que en la práctica, ellas tan solo consiguen una compensación
económica del daño causado, la reelaboración de la lista de elegibles (cuando
inconstitucionalmente se ha excluido a un aspirante o se le ha excluido en un puesto
inferior al que no merece) y muchas veces la orden tardía de nombrar quien
verdaderamente tiene derecho de ocupar el cargo, pero sin que realmente pueda
restablecer el derecho a permanecer en el durante todo el tiempo que dura el
proceso contencioso administrativo y con el cual se ve seriamente comprometido el
Derecho, también fundamental, a la participación en la conformación, ejercicio y

control de poder político, en la moralidad de acceder al desempeño de funciones de
cargos públicos “ (T-388/98 M.P. Fabio Moron, Resaltado fuera del texto)”. ( CC, T.
– 947-2012,16 Nov. Rad. T-3.555.847).
Sobre el particular, ha sostenido la Corte Constitucional que la entidad estatal
que convoca a un concurso abierto con la finalidad de escoger personal para
suplir cargos de su planta, debe respetar las reglas que ella misma ha
diseñado y a las cuales deben someterse los participantes ( T- 843 de 2009).
De tal manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en
la respectiva convocatoria constituyen una violación, tanto de los principios
arriba señalados como al derecho fundamental al Debido Proceso.
De mismo modos, los Derechos fundamentales son aquellos derechos propios del
ser humano que le corresponden a su dignidad humana y a los cuales se enmarcan
en al Constitución Política de Colombia brindando a los ciudadanos del amparo a
sus derechos y cuya protección se encuentra amparada bajo el mandato de la
acción de tutela. El cual como medida de Protección y Garantía, facultad a los
ciudadanos a acceder a ella cuando estime que algunos de sus derechos
fundamentales están siendo vulnerados o amenazados.
LA CARRERA COMO REGLA GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El artículo 125 de la Constitución Política establece, como regla general, que
el régimen de los empleos estatales es el de carrera administrativa, buscando
con ello privilegiar el mérito como criterio de selección y permanencia del
personal público. La excepción de la aplicación de la carrera administrativa
son los empleos de libre nombramiento y remoción, los de elección popular,
y los demás que determine la Ley.
La cobertura de la regla general sobre carrera se extiende de tal manera que
cuando existan empleos cuyo sistema de provisión no haya sido determinado
por la Constitución o la Ley, deberá acudirse al concurso público para el
nombramiento de los respectivos funcionarios. En este sentido, la Corte
Constitucional ha manifestado:

“Conforme lo prescribe el artículo 125 superior, la regla general
es que “los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera”, es decir, “el acceso a ellos se hace previo el
cumplimiento de los requisitos y las condiciones que fije la ley
para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes.”
Consecuentemente, el mismo artículo 125 constitucional
dispone que “(l)os funcionarios, cuyo sistema de
nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o
la ley, serán nombrados por concurso público.”.
La norma constitucional prescribe distintas reglas derivadas del sistema de carrera
administrativa: (i) los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera; (ii) se exceptúan de ello los cargos de elección popular, los de libre
nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los demás que
determine la Ley; (iii) para el caso de los cargos en que ni la Constitución ni la Ley
haya fijado el sistema de nombramiento, este se realizará mediante concurso
público; (iv) el ingreso y ascenso en los cargos de carrera, se harán previo

cumplimiento de los requisitos que fije la Ley para determinar los méritos y calidades
de los aspirantes y; (v) en ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá
determinar su nombramiento, ascenso o remoción en un empleo de carrera.

El CONCURSO DE MÉRITO COMO MANIFESTACIÓN DE LA CARRERA
ADMINISTRATIVA
La regla general que consagra la Constitución es doble: de un lado señala que, salvo
las excepciones legales o constitucionales, los empleos públicos son de carrera; y
de otro, prescribe que a tal carrera se accede por concurso público.
En este sentido, es una exigencia Constitucional, que los empleos estatales se
provean mediante un concurso que permita: (i) participar en la competencia a
todas las personas por igual y (ii) elegir entre ellas a las que sean las mejores
para desempeñar las funciones, en razón a sus méritos.
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 125 de la Constitución, la carrera
administrativa está llamada a desarrollarse en tres fases claramente diferenciables:
el ingreso a los cargos, el ascenso en los mismos y el retiro. Respecto a las dos
primeras fases, la propia disposición constitucional señala que el ingreso y el
ascenso se efectuarán “previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije
la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. Frente a la última
fase, la norma consagra que el retiro de un servidor público inscrito en carrera sólo
puede ocurrir: “por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución y en la ley”; precisando el mismo texto constitucional que “[e]n ningún
caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para
un cargo de carrera, su ascenso o remoción”.
De igual manera, se ha resaltado que el legislador cuenta con un margen de
configuración normativa para clasificar los concursos, señalar sus trámites
y estatuir los requisitos exigibles en cada uno de ellos ], e igualmente, que los
concursos públicos abiertos garantizan la máxima competencia para el ingreso al
servicio de los más capaces e idóneos, la libre concurrencia, la igualdad de trato y
de oportunidades, y el derecho fundamental de acceder a la función pública, lo cual
redunda, por consiguiente, en el logro de la eficiencia y la eficacia en el servicio
administrativo.

DERECHO AL TRABAJO:
El artículo 25 constitucional establece que toda persona tiene derecho al
trabajo y que debe existir una especial protección del Estado, Siendo este
derecho la base para la materialización de otros derechos fundamentales,
como la igualdad de condiciones.
Además que el Derecho al Trabajo es el Derecho que tiene toda persona a la libre
elección de su trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la
protección contra el Desempleo. Toda Persona tiene Derecho sin Discriminación
alguna, a igual salario de trabajo igual.

DERECHO A LA IGUALDAD:
En el artículo 13 de la Constitución Política nos enuncia: “Todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades
y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”.
DERECHO A LA IGUALDAD-Alcance/IGUALDAD-Noción que no corresponde
a un sentido unívoco/IGUALDAD-Manifestación como derecho relacional,
Sentencia C-952 de 2000, Magistrado Ponente: Dr. CARLOS GAVIRIA DÍAZ:
“Una simple aproximación a la idea de igualdad, como concepto, como principio, o
como derecho reconocido al interior de un ordenamiento jurídico, revela
inmediatamente que se trata de una noción que no responde a un sentido unívoco
sino que admite múltiples acepciones aplicables de acuerdo con las particularidades
de cada caso. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la igualdad se
manifiesta como un derecho relacional que se desarrolla en distintos niveles de
análisis que involucra usualmente, cargas, bienes o derechos constitucionales o
legales, y cuya efectiva garantía, no se traduce en la constatación de una paridad
mecánica y matemática, sino en el otorgamiento de un trato igual compatible con
las diversas condiciones del sujeto.”
La entidad aquí accionada vulnero de forma grave y tajante este pilar constitucional,
pues, considero que he aportado mi conocimiento para adquirir el trabajo, que he
puesto mi mayor esfuerzo y logrado el mejor desempeño dentro de la vacante, por
lo que es necesario reiterar mi solicitud de amparo de mis derechos fundamentales
invocados.
Además que el Derecho a la Igualdad de oportunidades para acceder al Desempeño
de Cargos públicos es el Derecho que tienen los empleados que se encuentran
desempeñando cargos de carrera, sin estar inscritos en ella, y se presente al
concurso, tienen Derecho a ser tratados en Condiciones de igualdad respeto a los
Demás concursantes; por lo tanto deben ser inscritos como aspirante al concurso si
se presentan para ello, siempre y cuando acrediten los requisitos para el
Desempeño del Cargo para el que concursan; e igualmente tienen derecho a que
se les tengan en cuenta antecedentes la experiencia en el cargo que desempeñan
y al cual aspiran, aun el laborado en provisionalidad con anterioridad con la vigencia
de la ley.

DERECHO AL DEBIDO PROCESO:
El Debido Proceso como Derecho Constitucional fundamental, consagrado
expresamente en el artículo 29 de la Constitución Política y que se hace extensivo
a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es el principio que garantiza
que cada persona disponga de determinadas garantías mínimas para que el
resultado de un proceso tanto judicial como administrativo, sea equitativo y justo,
delimitando las actuaciones que se surtan a lo largo de los tramites que se
desarrollen ir en contra de la normatividad vigente y sin vulnerar los derechos de
las personas que acuden a ello, contrario a lo que ocurre en la presente asunto.
Teniendo en cuenta, además que La Carrera Administrativa constituye un principio
de ordenamiento superior y del Estado Social de Derecho con los siguientes

objetivos: (i) realizar la función administrativa (artículo 209 superior) que está al
servicio de los interés generales y se desarrolla con base a los principio de Igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (ii) cumplir con
los fines esenciales del Estado (artículo 2 constitucional) como lo son servir a la
Comunidad, promover la prosperidad general y garantizar efectividad de los
principios, derechos y deberes constitucionales (iii) garantizar el Derecho de
Participación en la conformación, ejercicio y control del Poder Político a través del
acceso al desempeño de funciones y cargos públicos (Art. 40-7 de la Constitución)
(iv) proteger el Derecho a la Igualdad (Art. 13 de la Carta) y (v) salvaguardar los
principios mínimos fundamentales de la relación laboral contemplados en el artículo
53 de la Carta.

PRETENSIONES
Por lo expresado anteriormente, y de acuerdo a la Carta Magna que Protege los
Derechos Fundamentales, y de acuerdo a los diferentes pronunciamientos de la
Corte Constitucional en sentencia antes denotadas.
Respetuosamente solicito:
1. TUTELAR mis derechos Fundamentales Vulnerados.
2. ORDENAR a las entidades accionadas hacer uso de la lista de elegibles que
aún se encuentra vigente a la fecha y dentro de los ocho días siguientes a la
notificación de la sentencia favorable, proceda hacer uso de la liste elegibles
que se encuentra vigente para proveer el cargo Auxiliar Código 407, Grado
07, del Sistema General de Carrera de la E.S.E HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, debiéndome nombrar en las
nuevas vacantes que dispuso el Hospital María Inmaculada que se
encuentran actualmente en provisionalidad.
3. ORDENAR a la entidad demandada realizar mi nombramiento de carrera
administrativa en la misma categoría y grado ofertados en la convocatoria
Código 407, Grado 07, del Sistema General de Carrera de la E.S.E
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA.
4. SOLICITAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorización para el
uso de la lista de elegibles a fin de realizar mi nombramiento
Esto con el fin que me sean tutelados mis derechos fundamentales al
Trabajo, al Debido Proceso, a la Igualdad, a la dignidad humana, a la
Confianza legítima, y sobre todo a los demás Derechos consagrado en la
Constitución Política de Colombia entre otros que me han sido
conculcados Mediante la decisión discrecional irreprochable por el señor
GERENTE DE LA ESE HOSPITAL MARIA INMACULADA DE LA CIUDADA
DE FLORENCIA.

PRUEBAS
Con el fin de establecer la vulneración de mis Derechos Fundamentales, solicito
respetuosamente se sirva tener como Pruebas las Siguientes:
1. Copia de la Convocatoria
20161000001276.

número 426 del 20016

- ACUERDO

2. Copia No. 20182110174045 del 05-12-2018 por medio del cual se conforma
y adopta la lista de elegibles para proveer 18 vacantes de empleo de carrera
identificado con el código OPEC No.29342,denominado auxiliar
administrativo, código 407, grado 07 del sistema general de carrera de la ESE
Hospital Departamental María Inmaculada, ofertado a través de la
convocatoria No. 426 de 2016.
3. Copia del recurso de reposición con fecha 24 de agosto del 2020, y respuesta
al mismo con fecha del 10 de septiembre del 2020.
4. Oficio respuesta del 18 de mayo de 2020, en donde la ESE HOSPITAL
MARIA INMACULADA relaciona las dieciocho (18) vacantes ofertas en la
convocatoria 426 del 2016, bajo la OPEC No. 29342 en el empleo
denominado auxiliar Administrativo Código 407 Grado 07. Evidencia clara en
donde no me vinculan pero si lo hace de manera discrecional tal como lo
describe con los nombres de las personas nombradas la entidad, si realizar
el concurso de méritos , vulnerando mis derechos fundamentales, pese haber
hecho todo mi esfuerzo y desde luego haber quedado en la lista de elegibles.
Lo cual indica una vez irregularidades por la entidad accionada.

COMPETENCIA:
Es usted señor Juez competente para conocer el asunto, por la naturaleza de los
hechos, por tener jurisdicción en el Domicilio de le Entidad accionada y de
Conformidad con lo Dispuesto en el Decreto 1382 del 2000.

JURAMENTO:
Manifiesto señor Juez, bajo gravedad de Juramento que no he interpuesto otra
acción de tutela por los mismo Hechos y Derechos aquí relacionados, ni con contra
la misma autoridad.

ANEXOS:



Los documentos relacionados en el acápite de las pruebas.
Copia para traslados y para el archivo de la presente acción de tutela
y los documentos relacionados en el acápite de las pruebas.

NOTIFICACIONES
Recibo notificaciones, Carrera 8 número 18-12 barrio siete (7) agosto en Florencia
o específicamente al correo electrónico: defensalegalconsultores@gmail.com Cel. 3202718124
A la entidades accionadas:
1. De la ESE Hospital María Inmaculada, diagonal 20 # 7 – 29 teléfono 4366464
Florencia Caquetá, correo electrónico ventanillaunica@hmi.gov.co

2. De la Comisión Nacional del Estado Civil, Carrera 12 No. 97-80, piso 5
Bogotá D.C. correo electrónico notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

Agradezco inmensamente la atención prestada a la presente.

Atentamente:

YENIFER LABAO HERNANDEZ
C.C. Nº 1.117.487.065 de Florencia- Caquetá

