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ACCIONANTE: ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ GARCÍA
ACCIONADO:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR -ICBF.-. COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL -CNSC.- Y OTROS

I. ASUNTO.:
Procede el despacho a resolver en primera instancia la acción de tutela
presentada por la señora ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ GARCÍA
identificada con C.C. No. 30.298.233, en contra del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF.-, la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC.-, SERVIDORES PÚBLICOS EN
EL CARDO DE DEFENSOR DE FAMILIA EN PROVISIONALIDAD EN EL
CENTRO ZONAL MANIZALES 2 REGIONAL CALDAS DEL ICBF.,
PERSONAS EN LISTA DE ELEGIBLES DE LA OPEC 34266.
IL=BECHOS.:
De conformidad con los términos de la demanda, la accionante
manifiesta que por parte de los accionados le han sido vulnerado los
derechos fundamentales del trabajo, seguridad social, debido proceso,
igualdad, mínimo vital y al mérito; por las siguientes actuaciones:
o Desde el 13/05/2008 mediante acta de posesión No. 065, se
posesionó en provisionalidad, en el cargo de Defensora de
Familia en el Centro Zonal Manizales 2 Regional Caldas, grado
ts; cargo en el que estuvo hasta el 11/09/2018; informando que
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incluidos los que siguen del puesto 16, para que se cubran al menor 25
plazas que están en vacancia.

TRÁMITE:
Como la solicitud de Tutela reunió los requisitos previstos en el Art. 14
del Dcto. 2591 de 1.991, fue admitida por auto del 14 de enero del
corriente año, imprimiendo a la misma el trámite previsto en el Art.
86 de la Constitución Nacional y el citado Decreto, en cuyo
cumplimiento se ordenó: la admisión y notificación de la tutela a los
accionados - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-, la
Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, los servidores públicos
nombrados en cargos de Defensor de Familia en provisionalidad del
Centro Zonal Manizales 2 Regional Caldas del ICBF., y las personas que
conforman la lista de elegibles de la OPEC 34266 de la Territorial
Caldas; así mismo, se ordenó la vinculación en calidad de accionados
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Caldas-; de
las personas que desempeñan el cargo de Defensor de Familia en
Provisionalidad en el ICBF. a nivel nacional; de las personas que
conforman la lista de elegibles de la OPEC 34266 a nivel nacional. Se
decretaron como pruebas librar oficios de notificación y
requerimientos a los accionados y vinculados, y al ICBF se le solicitó
notificar por el medio más expedito a los Servidores nombrados en el
cargo de Defensor de Familia en provisionalidad en el Centro Zonal
Manizales 2, Regional Calas; a las personas que conforman la lista de
elegibles de la OPEC 34266 Territorial Caldas; a las personas que
conforman la lista general de elegibles para el cargo de Defensor de
Familia a nivel nacional y a las personas que desempeñan el cargo de
Defensor de Familia en Provisionalidad en el ICBF a nivel nacional.
El__INSTITUTO COLOMBIANO_DE_BIENESTAR_EAMILIAR
respondió mediante correo electrónico el 17/01/2018, que a través de
Jefe de la Oficina Asesora jurídica (E) del ICBF, se pronunció frente a
la demanda de tutela. Inició su pronunciamiento respecto de cada uno
de los hechos; en el aparte de las consideraciones, argumentó que la
accionante trabajó en el ICBF en el cargo de Defensora de Familia, pero
que se encontraba en provisionalidad y no gozaba de derechos de
carrera; afirmó que no le asisten los derechos que reclama para ocupar
cargos no ofertados en la Convocatoria No. 433 de 2016.
Hizo referencia a la Ley 1479 de 2017, aduciendo que el art. 24 de la
Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de zoos señalan que mientras se
lleva a cabo el proceso de selección y se requiera la provisión temporal
de cargos de carrera, los empleados con derechos frente a la misma
tendrán derecho preferencial a ser encargados de tales empleos,
acreditando los requisitos para ello, sin que sobrepase los 6 meses. Es
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decir, que el encargo debe recaer en un empleado que esté
desempeñando el empleo inmediatamente inferior que exista en la
planta de personal de la entidad, siempre que reúna las condiciones y
requisitos. Así mismo cuando se trate de cargos de libre nombramiento
y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser
removidos del encargo de empleados de carrera o de libre
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos.
Mencionó que mediante el Decreto 1479 de 2017 se suprimió la planta
de personal temporal y se modificó la planta de carácter permanente
del ICBF; en consecuencia, se crearon 1.417 cargos de Defensor de
Familia, código 2125 grado 17, que eran de planta temporal, y para
provisionar esos cargos se cumplió con el procedimiento señalado, o
sea, se les ofreció a los empleados de carrera administrativa (encargo),
conocido como "escalera" y los cargos que no fueron provistos
mediante este mecanismo, se fueron nombrando a través de
provisionalidad.
Concluye, que no existe la obligación de proveer los cargos no
ofertados en la Convocatoria No. 433 de 2016 con la lista de elegibles
de dicha convocatoria, señalando que es reiterado por precedentes
judiciales -SU 446 de 2011 y T- 654 de 2011, que señalan que la lista
de elegibles tiene la finalidad de proveer los cargos ofertados. Reitera
que la accionante hace una interpretación errónea, reiterando que el
máximo tribunal ha señalado que con la lista de elegibles solo se está
en la obligación de proveer los cargos ofertados, lo cual es congruente
con la normatividad del art. 1° del Decreto 1894 de 2012 que modificó
los numerales 5.5 y 7.6 del art. 70 del Decreto 1227 de 2005, y en su
lugar adicionó el numeral 7.4 que indica: "La provisión definitiva de los
empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden:
7.1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derecho de
carrera y cuyo reintegro haya sido ordenados por autoridad judicial. 7.2.
Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su
condición de desplazado por razones de violencia ... 7.3. Con la persona
de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que
hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos
iguales o equivalentes, conforme las reglas establecidas en el presente
decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil. 7.4. Con la persona que al momento en que debas
producirse el nombramiento ocupe el primer puesto en lista de elegibles
para el empleo ofertado -que fue objeto de convocatoria para la respectiva
entidad. Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión
del empleo deberá realizarse proceso de selección específico para la
respectiva entidad."
De acuerdo a lo anterior, el ICBF insiste en que la accionante no tiene
razón, al interpretar que por encontrarse en lista de elegibles, le da
mejor derecho sobre las personas que ocupan cargos en

F. Tutela No. 005
Rodicadn: 2019.110001
ionanle: Angela Maria Arlotláte García
Accionado: 1(91312. CNSC Y otros

provisionalidad que no fueron ofertados; indicando que la pretensión
de la accionante contraría el numeral 40 del art. 31 de la ley 909 de
2004, el art. 70 del Decreto 1227 de 2005 que fue modificado por el art.
1° del Decreto 1894 de 2012, así como de los precedentes fijados en las
sentencias SU 446 de 2011 y T-654 de 2011.
Por otra parte, dicha entidad procedió a proporcionar la información
solicitada, indicando que a nivel nacional existen 99 cargos,
relacionando las seccionales, incluyendo 2 cargos en Caldas en el
empleo de Defensor de Familia de la OPEC 34266 código 2125 grado 17;
también notificaron de la presente acción de tutela con los traslados, a
los servidores en provisionalidad en dicho cargo y los que conforman
la lista de elegibles en la territorial Caldas y a nivel nacional, mediante
https: / /wwwicbtgov.co/gestion-transparencia/gestionel
Link:
~publicaciones.
Se refirió a la forma de proveer los empleos de carrera administrativa,
citando el art. 125 CP. y el art. 23 de la Ley 909, que indica que deberán
ser provistos mediante un concurso de méritos; aduce que para
garantizar la función administrativa y satisfacer las necesidades del
servicio, mientras los empleos de carrera administrativa son provistos
con un concurso, deberán proveerse transitoriamente a través de
encargos o nombramientos provisionales, sobre este, cita el art.
2.2.5.3.1. del Dec. 1083 de 2015 que establece "G..) las vacantes
definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o
ascenso, con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el
sistema de mérito, de conformidad con lo establecido en la Ley gog de
2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de
carrera, según corresponda. Mientras se surte el proceso de selección, el
'empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse
transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento
provisional, en los términos señalados en la ley gog de 2004 y en el
Decreto 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas
específicos de carrera (...)"
Así las cosas, la accionante estaba vinculada en el cargo mencionado
en provisionalidad, sin derechos de carrera; se indica que el empleo
que esta ocupaba fue ofertado en la OPEC 34266 de la convocatoria 433
de 2016, para la cual, una vez llevado a cabo todas las etapas, el
17/07/2018, ejecutoriada el 31/07/2018, mediante la Resolución
20182230072585 se expidió la lista de elegibles conformada por 51
elegibles para la provisión de 16 vacantes, en el empleo de Defensor de
Familia, ya indicado; y en esta lista la accionante ocupa el puesto 22, y
sólo fueron ofertados 16 vacantes; así que la terminación del
nombramiento de la accionante se debió a la concurrencia de una
causal objetiva como es el nombramiento en período de prueba de la
persona que a partir del mérito superó todas las etapas del concurso
de méritos de la convocatoria No. 433.

Id Tutela No. 005
Radicado: 2019-00)1
raccionanic: Angola María Arbeláce (raro ia
Accionado: ICHI• (NSC, Y otros

Objeta lo dicho por la accionante, cuando afirma que es sujeto de
especial protección constitucional por ser madre cabeza de familia,
citando para ello el art. 10 de la Ley 1232 de 2008 y la jurisprudencia
constitucional, considerando que no existe prueba de dicha condición,
siendo improcedente otorgarle una protección de estabilidad
reforzada; se refiere a la declaración juramentada aportada, indicando
que este documento no constituye prueba indispensable para acreditar
esta condición, puesto que no puede depender de formalidades, sino
del estudio de las condiciones fácticas particulares, citando un breve
aparte de la Sentencia SU 388 de 2005.
En el acápite de la naturaleza de los nombramientos provisionales,
indica que los servidores públicos gozan de una estabilidad relativa que
depende de la provisión del empleo de carrera administrativa que está
desempeñando; continúa explicando que los empleados en
provisionalidad en cargos de carrera, tal como lo ha afirmado la Corte
Constitucional gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia
"que se traduce en que su retiro del servicio público solo tendrá lugar
por causales objetivas previstas en la Constitución y en la Ley, o para
proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado
satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones todas
estas que deberán ser claramente expuestas en el acto de desvinculación,
como garantía efectiva de su derecho al debido proceso y al acceso en
condiciones de igualdad a la función pública" Sent. T-og6 de 2018. No
obstante lo anterior, la Corte indicó que el servidor público que esté en
esta situación, y además sea sujeto de especial protección
constitucional, citando el Dec. 1083 de 2015 parágrafo 2 del art.
2.2.5.3.2 las reglas para garantizar los derechos fundamentales,
citando en seguida que para conceder esta protección se deberán tener
en cuenta 1) que la lista de elegibles conformada para el empleo
ofertado sea inferior al número de vacantes ofertada, 2) que se acredite
la condición de sujeto de especial protección constitucional; y en el
presente evento, el empleo que ocupaba la accionante fue ofertado en
la convocatoria No. 433 bajo el OPEC 34266 que se ofertaron 16
vacantes, para que la que se conformó la lista de elegibles mediante la
Resolución 20182230072585 con 51 elegibles, donde la accionante
ocupa el puesto 22, así que los presupuestos mencionados no se
cumplen.
Agregó respecto del caso concreto, que la entidad no cuenta con
margen de maniobra para nombrar a la accionante, que ocupa el puesto
22 entre una lista con 51 elegibles, puesto que fueron ofertados 16
vacantes; no cumpliendo con los presupuestos del Dec. 1083 de 2015,
tal como antes se sustentó.
A lo anterior, le suma que existe una causal objetiva que en el caso de
la accionante ameritaba la desvinculación, como el nombramiento en
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propiedad de quien superó las etapas del concurso y tenía el derecho
de carrera; también, se refirió al retiro de los servidores con
estabilidad laboral reforzada, y concretamente a la situación de los
servidores en provisionalidad con fuero sindical, haciendo referencia
al art. 24 del Dec. 760 de 2015, declarado exequible por la sentencia Cmg de 2005, en cuanto indica que no se requerirá autorización judicial
para retirar del servicio a los empleados en provisionalidad amparados
con fuero sindical, siempre y cuando los cargos que desempeñen estos
servidores sean convocados a concurso y el servidor no ocupare los
puestos que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito;
concluyendo que con la lista de elegibles y el respectivo nombramiento
en período de prueba, concurre una causal objetiva para dar por
terminado el nombramiento en provisionalidad de los servidores con
fuero sindical, como el caso de la accionante.
Sobre el uso de las listas de elegibles para la provisión de empleos, tal
como lo solicita la accionante, en el sentido de ser nombrada en los
empleos creados con el Dec. 1479 de 2017, precisa que el Dec. 1894 de
2012 que modificó el art. 70 del Dec. 1227 de 2005, suprimió el numeral
en el que se establecía que la provisión definitiva de los empleos de
carrera podría efectuarse a través del uso del Banco de la lista de
elegibles de la CNSC; entonces, las listas de elegibles sólo son
aplicables respecto de la convocatoria en la que se hizo la oferta del
empleo; para lo cual citó el art. 10 del Decreto 1894 de 2012, agregó
que en la parte considerativa del Decreto se expuso la necesidad de
emplear las listas de elegibles de los procesos de selección únicamente
para proveer las vacantes específicamente ofertadas y señaladas en el
respectivo proceso de selección, dijo: "Que la jurisprudencia nacional
ha venido señalando de manera reiterada y uniforme que las listas de
elegibles para la provisión de los empleos de carrera, resultado de los
procesos de selección, únicamente pueden ser utilizadas para llenar las
vacantes especificamente ofertadas y señaladas en la respectiva
convocatoria, y no para proveer otros cargos no convocados a concurso
y ocupados por personal provisional, pues ello desconoce no sólo el
derecho de éstos últimos a participar en igualdad de condiciones en el
concurso convocado para proveer el empleo que particularmente ocupan,
sino que, además vulnera las reglas de la convocatoria." ; finalmente
citó el art. 11 del Acuerdo 562 de 2016 de la CNSC en concordancia con
el Decreto 1894 de 2012.
Como pretensión, deprecó declarar que el ICBF ha actuado en estricta
aplicación de la normatividad citada -art. 125 CP, Ley gog de 2004,
Dec. 1083 de 2015 y la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional
en las sentencias SU-446 de 2011, T-373 de 2017 y T - 096 de 2018; en
consecuencia, que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno de
la accionante.
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Por su parte la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC-,
respondió mediante correo electrónico el 17/01/2019, que a través del
Dr. Víctor Hugo Gallego Ruiz en su condición de asesor jurídico de la
entidad, se refirió inicialmente a la competencia de dicha entidad,
citando el art. 125 de la CP., art. 70 y 110 de la ley gog de 2004, en
virtud de estas, el ICBF solicitó a la CNSC adelantar la convocatoria
para la provisión de los empleos que se encuentren en vacancia
definitiva y que pertenezcan al sistema general de carrera
administrativa de la planta global de dicha entidad, en consecuencia,
la CNSC desarrolló conjuntamente con delegados del ICBF la
planeación de esta convocatoria, y se consolidó la oferta pública para
2.470 vacantes, se expidió el Acuerdo 2061000001376 Convocatoria
No. 433 de 2016, junto con el anexo No. 1 Oferta pública de empleo OPEC- y el Manual de funciones y competencias laborales de dicha
entidad, que fueron publicados el 20/20/2016.
Respecto de los hechos expuestos por la accionante, manifestó no
pronunciarse por no asistirle competencia, citando el art. 2.2.5.1.1. del
Decreto 648 de 2017.
En cuanto a la solicita de protección especial que solicita la accionante,
por presentar problemas económicos y emocionales, indica que la
Corte Constitucional ha sido clara en determinar que los empleados
nombrados en provisionalidad no gozan de estabilidad laboral plena y
no pueden equipararse a los de carrera administrativa en cuanto a su
vinculación y retiro, puesto que existen diferencias entre unos y otros;
cita jurisprudencia sobre el caso T-1o83 de 2012, T-326 de 2014, para
reiterar que la estabilidad relativa de los empleados en provisionalidad
ceden frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron el
concurso público de méritos; señala que la Corte también reconoce la
existencia de personas que están en provisionalidad con situaciones de
protección constitucional, como las madres de familia, prepensionados
y personas con discapacidad, a quienes a pesar de no garantizarles la
permanencia indefinida en los cargos que ocupan en provisionalidad
por su situación particular, sí se les garantiza un trato preferencial,
citando para ello el Concepto marco og del 29 de agosto de 2018 del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Respecto al caso concreto de la accionante, informó que esta participó
en el concurso de mérito llevado a cabo a través de la convocatoria No.
433 de 2016, se inscribió al empleo OPEC No 34266 -Defensor de
familia, código 2125, grado 17; para el cual el 17 de julio de 2018 la
CNSC expidió la lista de elegibles para proveer dieciséis (16) vacantes
del sistema general de carrera administrativa del ICBF, quedando la
accionante en el puesto 22, con puntaje de 70.11, indica que la lista
quedó en firme el 31 de julio de 2018; aduce que los elegibles que
adquieren el derecho a ser nombrados son los que ocupan las primeras
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posiciones de acuerdo con el número de vacantes ofertadas, por lo que
deben ser nombrados en los empleos para los que concursaron.
Ahora, en caso de los elegibles que no obtuvieron puntaje para ocupar
una posición meritoria, como el caso de la accionante, sólo les asiste
una expectativa frente a la utilización de listas de elegibles para la
provisión de dicho empleo y sólo se podrá materializar cuando se
produzca alguna causal del art. 41 de la Ley gog de 2004. Es decir, que
la accionante, al no ocupar una posición meritoria, sólo tiene una mera
expectativa de ser nombrada en el estricto orden, señalando que su
derecho se materializaría si alguna de las 16 vacantes provistas con la
lista de elegibles, se encuentre en alguna de las situaciones descritas
en el art. 41 de la ley gog; así mismo, sería obligatorio nombrar en
estricto orden, es decir, primero al que ocupó el puesto 17, luego el 18
y así, hasta llegar al cargo que ocupa la demandante.
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En cuanto a las vacantes definitivas a las que hace alusión la
accionante, al indicar que con más de 16, que deberán ser provistas con
la lista de elegibles, precisa que la convocatoria 433 se adelantó con el
propósito de proveer 2.470 vacantes definitivas de la planta general
del ICBF, incluyendo el empleo No. 34266 -Defensor de Familia, en el
que se ofertaron 16 vacantes; así que las vacantes definitivas creadas
con posterioridad a la suscripción del Acuerdo para la citada
convocatoria, atendiendo el Dec. 1894 de 2012, compilado en el Dec.
1083 de 2015, deberán proveerse a través de un nuevo proceso de
selección.
Indica que la CNSC el 22 de noviembre de 2018 profirió la Res. No.
20182230156785, mediante la cual revocó las disposiciones contenidas
en el artículo cuarto de todos los actos administrativos por los cuales
se conformaron las diferentes listas de elegibles dentro del proceso de
selección del ICBF, puesto que discrepaba con disposiciones legales y
jurisprudenciales.
En cuanto a la procedencia de la tutela, cita un breve aparte de la
sentencia T-180 de 2015; expresando que el Juez de tutela deberá
determinar es la vía procedente para hacer este tipo de reclamo, pues
solo a partir de este pronunciamiento, podría realizarse un estudio de
fondo en el caso; cita el Nal. i° del art. 6 del Dec. 2591 de 1991 "1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquellas se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable ...", citando la Sentencia T-747 de 2008, entre otras;
concluyendo que la accionante cuenta con otro mecanismo para
reclamar sus pretensiones, máxime cuando esta conocía las
condiciones del concurso al que aplicó.
Por último frente a las pretensiones de la accionante de la accionante,
solicita ser desvinculada de la presente acción, por presentarse falta
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de legitimación por pasiva, ya que a pesar de que la CNSC llevó a cabo
el proceso del concurso mencionado, no tiene competencia en cuanto a
la administración de la planta de personal del ICBF, indicando que la
facultad para nombrar y retirar a los servidores, se encuentra en
cabeza del representante legal de la entidad, que en este caso, es del
Director del ICBF.

La señora YENIflILENA PLILID_O_FORERO, en calidad de tercero
vinculado, presenta su pronunciamiento, mediante escrito radicado en
este Despacho el 23/01/2019. En el mismo se refiere a cada uno de los
hechos expuestos por la accionante, refiriéndose a su caso particular
al haber quedado en el puesto 23, en similares circunstancias que la
accionante; coadyuvando la procedencia de la acción de tutela,
solicitando corregir el mal proceder el ICBF, disponer la tutela de sus
derechos fundamentales y que se conmine al ICBF para que provea las
vacancias ocupadas por funcionarios en provisionalidad, las definitivas
y las que fueron convocadas al concurso y no han sido provistas hasta
la fecha, con la lista de elegibles, donde ocupa el puesto 23.
Respecto de las pretensiones, también coadyuvó a las mismas.
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Sustentó sus fundamentos de derecho en el mismo sentido que el
expuesto por la accionante; se refirió además a su situación en
particular.
Anexó con su escrito los documentos que allí relaciona.

Por último la accionante, el 24/01/2018 presenta escrito adicional al
escrito de tutela, informando que la servidora pública que ocupó el
primer puesto de la lista de elegibles de la OPEC 34266 renunció a su
nombramiento en período de prueba, caso en el cual, tendrían que
nombrar de la lista de elegibles; sin embargo que se nombró a una
persona que no cuenta con derechos de carrera, puesto que no superó
el concurso de méritos.
Es por lo anterior, que manifiesta que el ICBF vulnerado sus derechos
fundamentales y los de las personas que superaron el concurso de
mérito, y estando en lista de elegibles, de manera injusta, todavía están
a la espera de ser nombrados como defensores de Familia, cuando
existen más vacantes para ser provistas con la lista, y están
manteniendo en sus cargos a servidores con nombramientos
provisionales.
Solicita, se analice esta situación.
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V. CONSIDERACIONES.
COMPETENCIA.
Este Despacho es competente para decidir en primera instancia la
presente acción de tutela debido a que es en esta ciudad donde se
produce la vulneración de derechos fundamentales de conformidad el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Antes de proponer el problema jurídico que se presenta en esta acción
constitucional, este Despacho analizará los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en este evento:
Legitimación por activa, conforme con lo contemplado en el artículo
10 del Decreto-ley 2591 de 1991, la acción de tutela solo puede ser
ejercida por la persona vulnerada o amenazada en sus derechos
fundamentales. Ésta puede actuar (i) por sí misma (ii) a través de
representante legal, (iii) apoderado judicial (iv) mediante la figura de
la agencia oficiosa, cuando el titular de los derechos no está en
condiciones de promover la acción constitucional, o (y) a través del
Defensor del Pueblo o personero municipal.
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Para el caso que nos ocupa, en este evento la accionante está actuando
en su propio nombre y representación en contra de las entidades
accionadas, en pro de la defensa de sus derechos e intereses; en
consecuencia, se encuentra legitimada para interponer la presente
acción constitucional.

__
Legiti mación Dor asiva, a este respecto, dentro del trámite de
amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la
acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en
que se acredite la misma en el proceso.
Según los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591
de 1991, la tutela procede contra cualquier autoridad pública y,
excepcionalmente, contra particulares. Al respecto, cabe indicar que la
acción amparo es procedente contra personas naturales o jurídicas de
naturaleza privada en varios casos, entre los cuales se encuentran las
situaciones de subordinación o de indefensión, los agentes encargados
de la prestación de servicios públicos, los medios de comunicación,
entre otros.
En el asunto que se resuelve, se dirige contra entidades de carácter
público y contra articulares, cuyo objetivo para la accionante es ser
nombrada en el cargo de Defensora de Familia en el Centro Zonal
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Manizales 2 del ICBF., para el cual se encuentra en lista de elegibles en
el puesto No. 22 de la OPEC 34266 de la Convocatoria No. 433 de 2016;
por lo que contra estos procede la tutela.
En cuanto al principio de la Inmediatez el artículo 86 de la
Constitución Política y la jurisprudencia constitucional, la acción de
tutela propende la protección inmediata y urgente de los derechos
fundamentales. Con ese criterio, se ha concluido que, el transcurso de
un lapso de tiempo excesivo entre los hechos y la interposición del
amparo constitucional, tornará la misma en improcedente, puesto que
desatendería su fin principal. No obstante, la Corte Constitucional ha
manifestado que corresponde al juez constitucional analizar, en cada
caso concreto, las particularidades de la conducta que originan la
transgresión a los derechos iusfundamentales y las circunstancias
fácticas del accionante.
Para este efecto, la Corte Constitucional ha establecido que deberá
estudiarse teniendo en cuenta las condiciones particulares de quien
presenta la acción de tutela. Así mismo, otros criterios que deben ser
tenidos en cuenta con el fin de determinar si en el trámite de un
amparo constitucional se satisface el requisito de inmediatez, a saber:
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"(i) Que se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual y, (ji) que la especial situación de aquella persona
a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en
desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez;
por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría
de edad, incapacidad física, entre otros".
Para el caso, es evidente que se cumple este requisito, en tanto el ICBF
se encuentra surtiendo la etapa de nombramientos de la lista de
elegibles, en la que la accionante se encuentra en el puesto No. 22 de
51 elegibles para el cargo de Defensor de Familia, código 2125 grado
17 del ICBF; por lo que cumple con este presupuesto.
Finalmente, respecto de la Subsidiariedad. Tal como lo dispone el
artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la
protección inmediata de los derechos fundamentales de una persona,
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, o incluso de los particulares, en los términos
prescritos por la ley. Procede cuando la persona no dispone de otro
medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro medio alternativo
de protección, éste no resulta idóneo para su amparo efectivo.
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Asimismo, procede como mecanismo transitorio, en aquellas
circunstancias en las que, a pesar de existir un medio adecuado de
protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por lo que se
exige una perentoria acción constitucional.
En el mismo sentido, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha
manifestado, que la idoneidad del medio de defensa alternativo exige
una evaluación en concreto de los mecanismos de defensa existentes,
razón por la cual debe estudiarse cada caso en particular, a efectos de
determinar la eficacia del medio de defensa, si este tiene la aptitud
necesaria para brindar una solución eficaz y expedita al
quebrantamiento o amenaza del derecho fundamental que se alega
vulnerado. Vistas así las cosas, si el mecanismo es eficaz, la tutela
resulta ser improcedente, a menos que, como quedó expresado, se
demuestre la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la
protección constitucional transitoria.
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Ahora, en lo que tiene que ver en temas de concurso de méritos, como
el caso que nos ocupa, tratándose de un concurso de méritos llevado a
cabo en el ICBF para acceder a cargos de carrera, en este evento, como
Defensor de Familia código 2125 grado 17; la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que, en principio, la acción de tutela debe
declararse improcedente. No obstante lo anterior, el precedente de la
misma Corporación manifestó que los medios de control de la
jurisdicción contencioso administrativa, bien sea a través de la acción
electoral, de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de
la acción de reparación directa, no son los mecanismos idóneos y
eficaces, en razón del prolongado término de duración que este tipo de
procesos pudiese tener.
Se ha establecido que específicamente, en lo que tiene que ver con la
procedencia de la acción de tutela para controvertir actos
administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de concurso de
méritos, se ha precisado, por parte del precedente de la Corte
Constitucional, que existen dos casos en los cuales la acción de tutela
se convierte en el mecanismo idóneo: (i) "aquellos casos en los que la

persona afectada no tiene un mecanismo distinto de la acción de tutela,
para defender eficazmente sus derechos porque no está legitimada para
impugnar los actos administrativos que los vulneran o porque la
cuestión debatida es eminentemente constitucional". (ii)"cuando, por
las circunstancias excepcionales del caso concreto, es posible afirmar
que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar
irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona
que interpone la acción. Estos casos son más complejos que los que
aparecen cobijados por la excepción anterior, pues en ellos existen
cuestiones legales o reglamentarias que, en principio, deben ser
definidas por el juez contencioso administrativo pero que, dadas las
circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño
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iusfundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el
juez constitucional."
Así que, la procedencia de la acción de tutela para anular los actos de
las autoridades públicas cuando desconocen los mecanismos de
selección establecidos en los concursos públicos, tiene una inescindible
relación con la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la
igualdad, al trabajo y debido proceso, los cuales en la mayoría de las
ocasiones, no pueden esperar el resultado de un proceso ordinario o
contencioso administrativo; motivo por el cual se hace procedente el
estudio de la presente acción de tutela.

En consecuencia, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
de procedibilidad de la acción de tutela, será procedente plantear el
problema jurídico y analizar el fondo del asunto, concatenado con
jurisprudencia respecto al tema.

PROBLEMA SEO
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En el presente caso, se trata de establecer si el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar -ICBF-, la Comisión Nacional del Servicio Civil, los
servidores públicos en el cargo de defensor de familia en
provisionalidad en el Centro Zonal Manizales 2 Regional Caldas del
ICBF., las personas en lista de elegibles de la OPEC 34266, estos en
calidad de accionados; y la Regional Caldas del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, las personas que desempeñan el cargo de
defensor de familia en provisionalidad en el ICBF a nivel nacional y las
personas que conforman la lista de elegibles de la OPEC 34266 a nivel
nacional, estos últimos en calidad de accionados vinculados; han
vulnerado los derechos fundamentales del trabajo, seguridad social,
debido proceso, igualdad, mínimo vital, y mérito de la accionante
ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ GARCÍA, al ser desvinculada del ICBF,
donde ocupaba el cargo de Defensor de Familia -código 2125 grado 17nombrada en provisionalidad desde hacía lo años; a pesar de haber
superado el concurso de méritos que se llevó a cabo en dicho Instituto
a través de la Convocatoria No. 433, concretamente en la OPEC 34266
y ocupar en la lista de elegibles para este cargo el puesto No. 22,
indicando que en dicha OPEC se ofertaron 16 vacantes definitivas, pero
que se han creado más vacantes, las cuales se hacen suficientes para
que ella pueda ser nombrada en propiedad.

Para el efecto se traerá breve referencia jurisprudencial relacionada
con el tema.
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3. EL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA, EL CONCURSO

PÚBLICO DE MÉRITOS: LA OBLIGATORIEDAD DE LAS
REGLAS Y SUS ALCANCES
El artículo 125 de la Constitución establece el mérito como criterio para
la provisión de cargos públicos dentro de la administración y que consiste en los
términos de la jurisprudencia de esta Corporación, en que el Estado pueda "contar
con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con
mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas
responsabilidades confiadas a los entes públiCos, a partir del concepto según el cual
el Estado Social de Derecho erige la aplicación de criterios de excelencia en la
administración pública'. Igualmente, el mismo precepto establece que el mecanismo
idóneo para hacer efectivo el mérito es el concurso público. En los términos de este
articulo: "Los fincionarios, cuyo sistema de nombramiento n.o haya sido
determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público." Y
La importancia de la carrera administrativa como pilar del Estado Social
de Derecho, se puso de relieve por esta Corporación en la sentencia C-588 de 2009,
al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo No 01 de 2008, que suspendía
por el término de tres años la vigencia del artículo 125 constitucional. En el
mencionado pronunciamiento se indicó que el sistema de carrera administrativa
tiene como soporte principios y findamentos propios de la definición de Estado que
se consagra en el artículo constitucional, cuyo incumplimiento o inobservancia
implica el desconocimiento de los fines estatales; del derecho a la igualdad y la
prevalencia de derechos fimdamentales de los ciudadanos, tales como el acceso a
cargos públicos y el debido proceso.
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Como consecuencia de lo anterior, en dicho pronunciamiento se concluyó que "la
carrera administrativa es, entonces, un principio constitucional y, por lo mismo, una
de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la
Constitución"), en donde la inscripción automática, sin el agotamiento de las etapas
del proceso de selección, resultaba abiertamente contraria a los principios y derechos
en los que se erige la Constitución. de 1991.
S.S.

Por tanto, si lo que inspira el sistema de carrera son el mérito y la calidad, son de
suma importancia las diversas etapas que debe agotar el concurso publico. En las
diversas ,fases de éste, se busca observar y garantizar los derechos y los principios
fundamentales que lo inspiran, entre otros, los generales del artículo 20.9 de la
Constitución Política y los específicos del artículo 2 de la Ley .909 de 2004/. La

Cfr. Corte Constitucional sentencia SU-086 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Martínez.
Son innumerables las decisiones de la Corte Constitucional, desde sus inicios, que han defendido el sistema de
concurso público como el que debe imperar para la provisión de cargos de carrera en la administración. Entre otras,
en las sentencias T-410 del 8 de junio de 1992.M.P. Alejandro Martínez Caballero y Fablo Morón Díaz; C-479 del 13
de agosto de 1992.M.P. Alejandro Martínez Caballero; 1-515 de 9 de noviembre de 1993; 1-181 del C-126 de marzo
27 de 1996.M.P. Faba Morón Díaz; C-063 del 11 de febrero de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-522 de
noviembre 16 de 1995. M.P. Hernando Herrera Vergara; C-753 de 30 junio de 2008.M.P. Jaime Araujo Rentaría, entre
otras.
3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 2009. M.P. Eduardo Mendoza Martelo, considerando 6.1.1.3, página
73.
4 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de igualdad, mérito, moralidad,
eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y publicidad. 2. El criterio de mérito, de las calidades
personales y de la capacidad profesional, son los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que
integra la función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre nombramiento y remoción,
de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales
1
2
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sentencia C-010 de I.995 reiterada en la SU-913 de 2009'; explicó cada una de
esas fases, las que por demás fueron recogidas por el legislador en el artículo 31 de
la Ley 909 de 2004. Así:
"I. convocatoria. ... es la norma reguladora de todo concurso y obliga
tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la
realización del concurso y a los participantes. (subrayas Juera de texto).
Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el
mayor número de aspirantes que reúnanlos requisitos para el desempeño
de los empleos objeto del concurso.
Pruebas. Las pruebas o instrumentos de selección tienen como
finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes
a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una
das ijkación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para
desempeñar con efictividad las funciones de un empleo o cuadro funcional
de empleos.
La valoración de estos fue/ores se efectuará a través de medios lécnicos,
los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad.
Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas...se elaborará
en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia
de dos (2) años. Con ésta y en estricto orden de mérito se cubrirán las
vacantes para las cuales se ejécluó el concurso.
Período de prueba. La persona no inscrita en carrera
admhzistraliva que haya sido seleccionada por concurso será nombrada
en período de prueba, por el término de seis (6) meses, alfinal de los cuales
le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento.
"Aprobado dicho período, al obtener evaluación sal iyfactoria, el empleado
adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados
mediante la inscripción en el Regiviro Público de la Carrera
Administrativa. De 110 obtener calificación sali.lactoria del período de
prueba, el nombramiento del empleado será declarado
insubsistente"(subrayas litera de texto).
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3.4.

Den/ro de es/-e contexto, la convocatoria es, entonces, "la norma reguladora de
todo concurso y obliga tanto ala administración, como a las entidades
contratadas para la realización del concurso y a los participantes", y
como tal impone las reglas que son obligatorias para todos entiéndase
administración y administrados-concuryantes. Por tanto, como en ella se delinean
los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios
de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte
Constitucional ha considerado, en/onces, que el Estado debe respetar y observar
todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias,
porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales
de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad,

y de la efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: a) La profesionalización de los recursos
humanos al servicio de la Administración Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la
prestación del servicio público a los ciudadanos; b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública
para adecuarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin detrimento de la
estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabaja
desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los acuerdos de
gestiomd) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia.

6

M.P. Carlos Gaviria Díaz, febrero 9 de 1995.
M.P. luan Carlos Henao Pérez, diciembre 11 de 2009.
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la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los
concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de
autovinculación y autocontrol porque la administración debe "respetarlas y que su
actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al
empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada"'
Es por ello que en la sentencia C-1040 de 200r, reiterada en la C-878 de 2008,
se sostuvo:
"Cu.] el principio de transparencia de la actividad administrativa se
empaña si en contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su
posición en el concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de
publicidad (art. 209 C.P.) se ojéela si las reglas y condiciones pactadas
del concurso se modifican sin el consentimiento de quien desde el
comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad
(ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable
sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de juego no podría
estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los
concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el
aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se
acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se
vulnera el principio de la buena fi (art. 83 C.P.) si la autoridad
irrespeta el pacto que suscribió con el particular al diseñar las
condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo
del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el código
de comportamiento implícito en las condiciones de participación. del
concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como
la igualdad, la (kg nidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos
cuando la autoridad competente transforma las condiciones y requisitos
de participación y calificación de un concurso de estas características.
Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos
públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si
durante el trámite de un concurso abierto, en el que debe operar el
principio de transparencia, se modifican las condiciones de acceso y
evaluación..."
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De la misma manera, en sentencia C-588 de 2009 se afirmó categóricamente que
en el desarrollo de un concurso público de méritos "cuando sefflan en forma precisa
y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los aspirantes y se
establecen las pautas o procedimientos con arreglo a los cuales se han de regir los
concursos, no existe posibilidad legítima alguna para desconocerlos".
En ese sentido, es claro que las reglas del concurso son invariables tal
como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar
"...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las regias que rigen las
convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto
no vulneren la ley, la Constitución y los derechos ,fundamentales en aras de
garantizar el derechofindamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de
Cfr. Sentencia 1-256 de 1995.
MY. Marco Gerardo Monroy Cabra, 4 de diciembre de 2007.
9 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 10 de septiembre de 2008.
10
M.P. Eduardo Mendoza Martelo.
7
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las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los
principios de buena. fe y confianza legítima que deben acompañar estos procesos.'
Es indiscutible, entonces, que las paulas del concurso son inmodificables y, en
consecuencia, a las entidades no le es dado variarlas en ninguna fase del proceso,
por cuanto se afectarían principios básicos de nuestra organización, como derechos
fundamentales de los asociados en general y de los participantes en particular.

La convocatoria como ley del COM urso y el derecho fundamental al
debido proceso administrativo en los concursos de méritos.
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El principio del mérito constituye una de las bases del si stema de carrera, en
consecuencia, es el sustento de todo proceso de selección. Persigue asegurar la
eficiencia de la administración, así como garantizar el acceso al desempeño de
funciones 3' cargos públicos de las personas que demuestren las mejores capacidades
para ocupar el cargo y, de esta forma, puedan optimizarse los resultados que se
obtienen con el ejercicio del caigo de carrera. La Ley 909 de 2009 regula el sistema
de carrera administrativa, y la define como norma reguladora de todo concurso,
que obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas y a sus
participantes. Al respecto, ha precisado la Corporación, que: "el Estado debe
respetar)' observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en
las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de
principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional, entre otros, la
transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas
expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria
sirven de autovinculación y autocontrol porque la administración debe
"respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que
califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra
previamente regulada"
Conviene destacar entonces que las normas de un concurso público de méritos fijan
en firma precisa y concreta cuáles son las condiciones que han de concurrir en los
aspirantes y establecen las pautas y procedimientos con los cuales deben regirse. Se
trata de reglas que son inmodifica.bles, por cuanto se afectan principios básicos de
nuestra organización, como derechos fiS ndamentales de los asociados en general y
de los participantes en particular.
En este orden de ideas, la Convocatoria constituye una norma que se convierte en
obligatoria en el concurso, en consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas
y procedimientos consignados en ella, vulnera el derecho fundamental del debido
proceso que le asMte a los participantes, salvo que las modificaciones realizadas en
el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente publicitadas a los
aspirantes para que, de esta furnia, conozcan las nuevas reglas de juego que rigen
la convocatoria para proveer los cargos de carrera administrativa.
Frente al tema, la Sala Plena de la Corporación en sentencia SU-913 de 2009
determinó que: "(i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del
concurso y son inmodificables, salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la
ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; (ii) a través de las reglas
n 'Mem, pág 129.
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obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en el
sentido de que debe ropelarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra
previamente regulada; (iiz) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un
perjuicio cuando la entidad organizadora del concurso cambia las reglas de juego
aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de buena fr. En este punto,
esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso
varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte
integral de la convocatoria inicial, deben ser plenamente conocidas por los
partícipes para que de esta forma se sutil: agan los principios de transparencia y
publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se menoscabe
la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros
fijados para acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe
una lista de elegibles que surge como resultado del agotamiento de las etapas
propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella el primer lugar
detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede
ser desconocido.

Caso_concreto
Para abordar el caso concreto, es necesario establecer los presupuestos
que conforman la presente acción de tutela que interpone la señora
Angela María Arbeláez García en contra del ICBF, la CNSC y otros.
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Para el efecto tenemos que la CNSC en conjunto con el ICBF
desarrollaron la planeación de la Convocatoria para adelantar el
concurso de méritos en el ICBF, para lo cual la CNSC expidió el Acuerdo
No. 20161000001376 "Por el cual se convoca a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta
de persona pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa
de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Convocatoria 433 de 2016- ICBF", (anexo No. 1), junto con la Oferta

Pública de Empleo de Carrera -OPEC- y el Manual específico de
funciones y competencias laborales de dicha entidad, publicados el zo
de octubre de 2016 en la página www.cnsc.goc.co; ofertando 2.470
empleos vacantes en el ICBF; incluidos los de la Oferta Pública Empleo
de Carrera No. 34266 Defensor de Familia código 2125 grado 17, que
se ofertaron 16 vacantes.
La accionante se presentó a la Convocatoria, aplicando a la OPEC 3422,
de la cual se expidió la Resolución No. 20182230072585 del 17 de julio
del 2018, "Por la cual se conforma la lista de elegibles para proveer
dieciséis (16) vacantes del empleo identificado con el Código OPEC No.
34266, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del
Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Convocatoria No. 433 de 2016 - ICBF", que cobró

ejecutoria el 31 de julio de 2018, conformada por 51 personas elegibles,
entre las que se encuentra la accionante Ángela María en el puesto No.
22.
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Continuando con la etapa siguiente a la firmeza del acto administrativo
que conforma la lista de elegibles para la OPEC 34266, el ICBF inició
los nombramientos en orden estricto de acuerdo a la lista de elegibles
hasta culminar con el puesto No. 16, tal como se previó en la
Convocatoria, según los empleos vacantes ofertados para este cargo de
-Defensor de Familia código 2125 grado 17-, que fueron 16.
Es decir, que la accionante ocupando el puesto No. 22, a pesar de haber
quedado dentro de la lista de elegibles, quedó por fuera del número
límite de plazas a proveer y que para este cargo sólo era de 16; es decir,
no alcanzó a ser nombrada en propiedad en el cargo al que aplicó. Y
una vez se fueron proveyendo los cargos en propiedad en el orden de
la lista de elegibles, la accionante fue desvinculada, precisamente para
dar paso a la persona que ocupó el puesto en la lista de elegibles que
correspondía, de los primeros 16.
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Ahora, posterior a la Convocatoria No. 433 del 2016, en el ario 2017 el
ICBF expidió una serie de actos administrativos, mediante los cuales
suprimió la planta temporal creada durante los años 2015 y 2016, y
también modificó la planta de personal para crear la planta global
mediante el Decreto 1479 del 04 de septiembre de 2017, creando 3.737
empleos, incluidos 328 en el cargo de Defensor de Familia código 2125
grado 17; asignándole a Caldas, mediante la Resolución No. 7746 del
05 de septiembre del 2017, 9 cargos de Defensor de Familia código 2125
grado 17.
Por lo anterior, la demandante está pretendiendo, que la lista de
elegibles de la OPEC No. 34266 se utilice para proveer los cargos que
fueron creados con el Decreto 1479 de 2017 y los que han venido
resultando posterior al nombramiento de los que hicieron producto de
la convocatoria No. 433 -16 vacantes ofertadas-, y siendo así las cosas,
alcanzaría a ser nombrada en propiedad en el cargo de Defensor de
Familia código 2125 grado 17, puesto que indica que existen al menos
25 plazas dentro del Centro Zonal Manizales 2 y otras 5 en el resto de
la regional Caldas; citando normatividad general respecto del empleo
público como la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, la misma
convocatoria No. 433, entre otros.
Para el efecto se traerá jurisprudencia "ratio decidendi", que determinó
aspectos importantes referentes al concurso de méritos, -incluida la
naturaleza y finalidad de las listas de elegibles- SU 446 DE 2011 MP.
JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, que al respecto señaló:

.6. LA LISTA DE ELEGIBLES Sil NATURALEZA —1.1" RAZÓN DE SEII
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Vil tiene por finalidad establecer lafárma de provisión de los cargos objeto de
concurso, con un carácter obligatorio para la administración. Junto con la
etapa de la convocatoria, es una ,fase hito y concluyente del sistema de
nombramiento por vía del concurso público, dado que a través de su
conformación, la entidad pública con fundamento en los resultados de las
distintas fases de selección, organiza en estricto orden de mérito el nombre de
las personas que deben ser designadas en las plazas ofertadas en la
convocatoria, observando para ello, las precisas reglas fijadas en ésta.

6.2.

Este acto tiene una vocación transitoria toda vez que tiene una vigencia
específica en el tiempo. Esta vocación temporal tiene dos objetivos
fundamentales. El primero, hacereferencia a la obligatoriedad del registro de
elegibles, porque durante su vigencia la administración debe hacer uso de él
para llenar las vacantes que originaron el llamamiento a COlICUrSO. El segundo,
que mientras esté vigente ese acto, la entidad correspondiente no podrá realizar
concurso para proveer las plazas alas que él se refiere, hasta tanto no se agoten
las vacantes quelizeron ofertadas, deforma que se satisfagan no solo los derechos
subjetivos de quienes hacen parte de este acto administrativo sino principios
esenciales de la organización estatal como el mérito para ocupar cargos públicos
y los específicos del artículo 209 constitucional.
Con la conformación de la lista o registro de elegibles se materializa el principio
del mérito del artículo 125 de la Constitución, en la medida en que con la
administración debe proveer los cargos de carrera que se encuentren vacantes o
los que están ocupados en provisionalidad debidamente ofertados. En términos
generales, debemos decirlo, el Estado convoca a un concurso publico porque tiene
plazas vacantes u ocupadas en provi sionalidad que deben ser provistas mediante
el sistema de concurso público, pues, tal como lo señaló esta Corporación en la
sentencia T-455 de 2000 "Se entiende que cuando una entidad pública efectúa
una convocatoria para proveer un empleo de carrera administrativa, es porque
indudablemente existe el cargo (pues) carece de toda razonabilidad someter a
un particular interesado en el mismo a las pruebas, exámenes y entrevistas que
pueden resultar tensionantes para la mayoría de las personas, sin que el proceso
adelantado y sus resultados se traduzcan en el efectivo nombramiento. En
consecuencia, una vez que se han publicado los resultados, es perentorio que la
entidad que ha convocado al concurso entre a proveer el cargo respectivo".
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Así, cuando hay un registro de elegibles vigente y se presenta una vacante en el
cargo objeto del concurso, la administración debe nombrar para ocuparla a
quien se encuentre en el primer lugar de ese acto y a los que se encuentren en
estricto orden descendente, si se ofertó más de una plaza y se presenta la
necesidad de su provisión, pues ello garantiza no solo la continuidad en la
función y su prestación efectiva, sino el respeto por los derechos fundamentales
de quienes participaron en el respetivo concurso y superaron sus exigencias.
6.4.

En consecuencia, la obligación del Estado en cumplimiento del artículo 125
constitucional es convocar a concurso público cuando se presenten vacantes en
los cargos de carrera, con el objeto de cumplir la regla de la provisión por la vía
del mérito y los principios que rigen la función pública, artículo 20.9 de la
Constitución, específicamente los de igualdad, eficacia, economía, celeridad e
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imparcialidad, en donde la lista de elegibles producto de ese concurso tiene una
vzkencia en el tiempo que, por regla general, es de dos años, para que en el evento
de vacantes en la entidad y en relación con los cargos específicamente
convocados v no otros se puedan proveer deforma inmediata sin necesidad
de recurrir a nombramientos excepcionales como lo son el encargo o la
prom.
lia'a d.
La confirmación de la liga de elegibles, así entendida, genera para quienes
hacen parte de ella, -un. derecho de carácter subjetivo, que consiste en ser
nombradas en el cargo para el que concursó, cuando. el mismo quede vacante o
esté desempeñando por un funcionario o empleado en encargo o provisionalidad.
En ese sentido, la consolidación de este derecho "se ennientra indisolublemente
determinado por el lugar que se ocupó dentro de la lista y el número de plazas
o vacantes a proveer'.

Es importante señalar, entonces que la lista o registro de elegibles
tiene dos cometidos, el primero, que se provean las vacantes,
los encargos o las pro visionalidades para las cuales se convocó
el respectivo concurso y no para otros, porque ello implicaría el
desconocimiento de una de las recias específicas de aquel: el de las
plazas a proveer. El segundo, que durante su vigencia, la
administración haga uso de ese acto administrativo para
ocu ar sólo las vacantes suc se resenten en los can os ob'eto

de la convocatoria y no otros. Por tanto, no se puede afirmar
que existe desconocimiento de derechos fundamentales ni de
principios constitucionales cuando la autoridad
correspondiente se abstiene de proveer con dicho acto
empleos no ofertados.
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?Qué significa esta última función de la lista o registro de
elegibles? Nada diverso a que las entidades públicas en
cumplimiento del artículo 125 de la Constitución Política están
obligadas a proveer únicamente las vacantes que se presenten en la
es sectiva entidad suc corres sondan estrictamente a los can o

okrtados, respetando siempre el orden de su conformación.
Cuando esta Cori oración afirma suela lista ore'istro de ele ibles

tiene por vocación servir para que se provean las vacantes que se
presenten durante su vigencia se está refiriendo a los cargos
objeto de la convocatoria y no a otros pese a que estos últimos
puedan tener la misma naturaleza e identidad de los ofrecidos. En
otros términos, el acto administrativo en análisis tiene la finalidad
de servir de soporte para la provisión de los empleos que Iberon
objeto de concurso y no de otros. En consecuencia, si en vigencia
de la lista se presenta una vacante, ésta se podrá proveer con ella
si la plaza vacante lile expresamente objeto de la convocatoria que
le dio oí.' en Los can os suc se encuentren sor Ibera de ésta

requerirán de un concurso nuevo para su provisión.

Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-913 del 11 de diciembre de
2009. M.P. Juan Carlos Henao Pérez., pág 134.
12
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Fuerza concluir; entonces, que el uso del registro o lista de
elegibles se impone sólo para proveer las vacantes y los cargos
en rovisionalidad '¡jefe'istre la entidad durante su v . ncia
siempre y cuando se trate de las plazas othrtadas en el
respectivo concurso." (...) subrayas y negrillas del Despacho.
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En el mismo sentido, y más específicamente en el Acuerdo No.
20161000001376 de 2016, que rige las reglas del concurso en el ICBF.,
en el parágrafo del artículo 62, se dispuso "Las listas de elegibles sólo
se utilizarán para proveer los empleos reportados en la OPEC de esta
convocatoria, con fundamento en lo señalado en el Decreto 1894 de 2012
mientras este se encuentre vigente."; a su vez el Decreto 1894 de 2012
compilado por el Decreto 1083 de 2015, vigente al momento de
convocatoria, en el art. 1 inciso 6° dispone "... Si agotadas las anteriores
opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá realizarse
proceso de selección específico para la respectiva entidad.", el parágrafo
1 del art. 1° señala: ".Una vez provistos en período de prueba los
empleos convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas
como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su
vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica
las vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos
inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su titular
de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo
4.2 de la Ley 909 de 2004." Además en la parte considerativa de dicho
Decreto se dispuso: "Que la jurisprudencia nacional ha venido
señalando de manera reiterada y uniforme que las listas de elegibles
para la provisión de los empleos de carrera, resultado de los procesos de
selección, únicamente pueden ser utilizadas para llenar las vacantes
específicamente ofertadas y señaladas en la respectiva convocatoria, y
no para proveer otros cargos no convocados a concurso y ocupados por
personal provisional, pues ello desconoce no sólo el derecho de estos
últimos a participar en igualdad de condiciones en el concurso
convocado para proveer el empleo que particularmente ocupan, sino que,
además, vulnera las reglas de la convocatoria."; normatividad
suficientemente clara.
Sin embargo, y lo que pudo haber dado lugar a confusión por parte de
aquellos que no alcanzaron a ocupar una posición meritoria, o mejor
que quedaron por fuera del número límite de plazas a proveer y que
para este cargo sólo era de 16, pretendiendo ser nombrados en los
demás cargos creados o que quedaron vacantes con posterioridad a la
convocatoria de que se trata, que no fueron ofertados en la OPEC
34266, como pudo ser el caso de la accionante; en la expedición de los
actos administrativos -1.187- que tuvieron su origen en el proceso de
selección, se dispuso en el artículo CUARTO, lo siguiente:
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"ARTICULO PRIMERO.- Conformar la lista de elegibles (...)
ARTÍCULO CUARTO.- "Una vez agotadas las listas de elegibles para cada ubicación geográfica de un
mismo empleo se consolidará la lista general que será usada en estricto orden de mérito para proveer
las vacantes que no se puedan cubrir con /a asta territorial previa realización de una audiencia de
escogencia de plaza de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución 3265 de 2010.
Así mismo dichas listas serán utilizadas para proveer las nuevas vacantes que surjan durante su vigencia
en los mismos empleos convocados".

Lo cual contrariaba las disposiciones legales y la jurisprudencia
constitucional, procediendo la CNSC a revocar dicho artículo mediante
la Resolución No. 20182230156785 del 22 de noviembre del 2018, lo
cual fue debidamente publicado; por lo que conservando el espíritu de
la normatividad que rige esta convocatoria, en incluso la
jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional, ya citadas, las
listas de elegibles sólo se utilizarán para proveer los cargos ofertados.
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De lo anterior, se concluye que a la accionante no le asisten los
derechos de carrera administrativa que reclama, para ser nombrada en
un cargo de Defensor de Familia código 2125 grado 17, de los que
fueron creados mediante el Decreto 1479 de 2017 o aquellas que
resultaron vacantes con posterioridad a la convocatoria No. 433;
puesto que tal como lo ha reiterado la jurisprudencia y se reitera en la
misma normatividad que rige este concurso de méritos, la lista de
elegibles, sólo se podrá utilizar para proveer los cargos que fueron
ofertados en la misma convocatoria, que para este caso fueron dieciséis
(16) vacantes y no otras, ni más.

Así las cosas, Ángela María Arbeláez, sólo podrá ser nombrada en
propiedad en el cargo de la OPEC 34266 en el cual ocupó el puesto No.
22 de la lista de elegibles, siempre y cuando alguna de las 16 vacantes
provistas con la convocatoria No. 433 de 2016, cumpla algunas de las
situaciones previstas en el art. 41 de la Ley gog de 2004, que son:
"Causales de retiro del serdein El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos
de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remoción; 1) Por declaratoria de insubsi stencia del nombramiento, como consecuencia del resultado
no saii.Octorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;
c) INEXEQUIBLE
tor el Decreto ?‘" iona 1 354,9 de 2004 Por razones de
buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución
motivada; Senlem2a de la Corte (7onstünctonal G-501 de 200.5. d) Por renuncia regularmente
aceptada: e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez; Declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentenja C 50i de 2005 en el
entendido de que no se pueda dar por terminada la relación laboral sin que se le
notifique debidamente su inclusión en la nómina de pensionados correspondiente;

I) Por invalidez absoluta; g) Por edad de retiro forzoso; II) Por destitución, como consecuencia de
proceso disciplinario; i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del
mismo; Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1 189 de 200(1, en el entendido que para aplicar esta causal, es requisito
indispensable que se dé cumplimiento al procedimiento establecido en el inciso
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primero del artículo 35 de/Código Contencioso Administrativo para la expedición
de cualquier acto administrativo de carácter particular y concreto, esto es, que se
permita al afectado el ejercicio de su derecho de defensa, previa la expedición del
acto administrativo que declare el retiro del servicio. j) Por revocatoria del
nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con
el artículo 5° de la Ley 190 de 1995,y las normas que lo adicionen o mol dignen; k) Por orden o
decisión judicial; 1) Por supresión del empleo; ni) Por muerte; n) Por las demás que determinen la
Constitución Política y las leyes.", caso en el cual, el siguiente a nombrar sería

quien ocupó el puesto 17, luego con otra vacante resultante entre los
16 cargos ofertados en la OPEC de que se trata, seguiría quien ocupó el
puesto No. 18 y así sucesivamente, en estricto orden, hasta llegar al
puesto No. 22 que ocupó la accionante.
Es decir, que las actuaciones asumidas por el ICBF específicamente en
relación con la accionante y con aquellos que ocuparon puestos o
posiciones superiores al No. 16, respecto de la OPEC 34266, que no
alcanzaron a ser nombrados en los cargos específicamente ofertados
en dicha OPEC, en las condiciones y similares circunstancias que se
exponen en esta providencia; no están siendo vulneratorias de sus
derechos fundamentales; puesto que el Instituto accionado no tiene la
obligación de proveer estos cargos no ofertados con una lista de
elegibles para la que se ofertaron 16 vacantes, que por demás ya fueron
provistas
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Ahora, en cuanto a la manifestación de la accionante, en el sentido de
que su señora madre se encuentra enferma, pretendiendo una
protección dirigida a que se le proteja por el derecho a una estabilidad
laboral reforzada, o por ser cabeza de familia; no se accede a la misma,
puesto que no cumple los requisitos, para ninguna de las anteriores;
máxime cuando su nombramiento en el cargo de Defensor de Familia
en el ICBF lo fue en provisionalidad, y la provisionalidad goza de una
estabilidad relativa, siendo claro, que cede ante el mejor derecho que
tienen aquellos que superaron el concurso de méritos y ocuparon
posiciones meritorias, en este caso, frente a quienes ocuparon los
primeros 16 puestos de la lista de elegibles; al respecto la sentencia T096 de 2018, indicó: "... los servidores nombrados en piovisionalidad en cargos de
carrera, tal y como lo ha reconocido esta corporación en reiterados pronunciamientos,
gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que se traduce en que su retiro del
servicio público solo tendrá lugar por causales objetivas previstas en la Constitución y en
la ley, o para proveer el cargo que ocupan con una persona que haya superado
salisjactoriamenle el respectivo concurso de méritos, razones todas estas que deberán ser
claramenle erpuestas en el acto de desvinculación, corno garantía efectiva de su derecho al
debido proceso y al acceso en condiciones de igualdad a la,júnción pública".

13 Consultar, entre otras, las sentencia T-245 de 2007, T-109 de 2009, T-507 de 2010, C-533 de 2010, SU917 de 2010, T-289 de 2011, SU-446 de 2011, T-462 de 2011, C-640 de 2012, T-017 de 2012, 7-605 de
2013,
T-326 de 2014, SU-556 de 2014, SU-054 de 2015 y T-373 de 2017.
14 sobre el deber de motivación de los actos administrativos de desvinculación de servidores públicos
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, se pueden consultar, entre otras, las sentencias C-553

de 2010, SU-917 de 2010, SU-554 de 2014, SU-054 de 2015 y T-373 de 2017.
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De esta tbrma, "la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó el
concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues
precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están
vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las
personas que ganaron un concurso público de méritos'.
5.5.

5.6. Ahora bien, a pesar del carácter eminentemente transitorio de los nombramientos en

provisionalidad en cargos de carrera, la Corte ha sido enfática en señalar que el servidor
que se encuentra en dicha situación administrativa y, además, es sigeto de eápecial
protección constitucional, como es el caso, entre otros, de las personas en condición de
di scapacidad o que padecen grave enfermedad, "concurre una relación de dependencia
intrínseca entre la permanencia en el empleo público y la garantía de sus derechos
fiindamentales, particularmente el mínimo vital y la ikualdad de oportunidades. De allí
que se sostenga por la jurisprudencia que la eficacia de esos derechos depende del
reconocimiento de estabilidad laboral en aquellos casos, a través de un ejercicio de
ponderación entre tales derechos y los principios que informan la carrera administrativa'.
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5.7. En ese sentido, el ente nominador está en la obligación de brindarle a los servidores
en las condiciones especiales anotadas, un trato preferencial, como acción afirmativa, antes
de proceder a nombrar en sus cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez
superadas todas las etapas del respectivo concurso de méritos." Ello, con el fin de
garantizar el goce real de sus derechos fundamentales (art. 2° Gond.) y de llevar a d-icto
la cláusula constitucional que exige a las autoridades en un Estado Social de Derecho,
prodigar una prolecci4n especial a las personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13, inciso 3° Const.).

Por lo anterior, este Despacho NO TUTELA los derechos fundamentales
invocados "trabajo, seguridad social, debido proceso, igualdad, mínimo
vital y acceso al empleo público tras concurso de méritos" de la
accionante ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ GARCÍA, por parte del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, los servidores públicos en el cargo de defensor de familia
en provisionalidad en el Centro Zonal Manizales 2 Regional Caldas del
ICBF., las personas en lista de elegibles de la OPEC 34266, la Regional
Caldas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las personas
que desempeñan el cargo de defensor de familia en provisionalidad en
el ICBF a nivel nacional y las personas que conforman la lista de
elegibles de la OPEC 34266 a nivel nacional; por las razones expuestas
con anterioridad.
Sin embargo, este Despacho PREVENDRÁ al INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR, para que cumpla de manera estricta con la
normatividad aplicable al concurso de méritos regulado por el Acuerdo
Sentencia SU-446 de 2011.
Consultar, entre otras, las sentencias 1-186 de 2013 y1-373 de 2017.
17 Consultar, entre otras, las sentencias SU-446 de 2011, C-640 de 2012, T-156 de 2014, T-326 de 2014 y
T-373 de 2017
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No. 20161000001376 de 2016, y las demás que rigen las reglas del
concurso en el ICBF; concretamente en la continuidad de la lista de
elegibles de la OPEC 34266, siempre y cuando dentro los 16 cargos
ofertados en esta OPEC, resultaren vacantes por las situaciones
descritas anteriormente -art. 41 Ley gog de 2004- •
Por último, se requiere al ICBF, para que NOTIFIQUEN esta
providencia, por el medio más expedito a los siguientes vinculados en
la presente acción de tutela:
A los servidores públicos nombrados en el cargo de Defensor
de Familia en provisionalidad del Centro Zonal Manizales 2
Regional Caldas del I.C.B.F.
A las Personas que conforman la LISTA DE ELEGIBLES DE LA
OPEP 34266, Territorial Caldas;
A las personas que conforman LA LISTA GENERAL DE
ELEGIBLES, PARA EL CARGO DE DEFENSOR DE FAMILIA DE
LA OPEC NO. 34266, CÓDIGO 2125, GRADO 17 DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Nivel Nacional.
A las Personas que desempeñan el cargo de Defensor de
Familia en Provisionalidad en el I.C.B.F. a nivel nacional.
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En mérito de lo expuesto, el JUZGADO QUINTO
PENAL
DEL
CIRCUITO DE MANIZALES, CALDAS, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

VI. RESUELVE;

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados
"trabajo, seguridad social, debido proceso, igualdad, mínimo vital y
acceso al empleo público tras concurso de méritos" de la accionante
ÁNGELA MARÍA ARBELÁEZ GARCÍA; por las razones expuestas con
anterioridad.

SEGUNDO; PREVENIR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, para que cumpla de manera estricta con la normatividad
aplicable al concurso de méritos regulado por el Acuerdo No.
20161000001376 de 2016, y las demás que rigen las reglas del concurso
en el ICBF; concretamente en la continuidad de la lista de elegibles de
la OPEC 34266, siempre y cuando dentro los 16 cargos ofertados en
esta OPEC, resultaren vacantes por las situaciones descritas
anteriormente -art. 41 Ley gog de 2004-.

F. Tuiela No. 9115
Radicado. 2019.1101X11
Accumanic: Angela Maria A rbelkx García
Accionado: ICAF CASC Y otros

TERCERO: REQUERIR al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR, para que en un término que no sobrepase dos días hábiles,
proceda a NOTIFICAR esta providencia, por el medio más expedito a
los siguientes vinculados en la presente acción de tutela:
A los servidores públicos nombrados en el cargo de Defensor
de Familia en provisionalidad del Centro Zonal Manizales 2
Regional Caldas del I.C.B.F.
A las Personas que conforman la LISTA DE ELEGIBLES DE LA
OPEP 34266, Territorial Caldas;
A las personas que conforman LA LISTA GENERAL DE
ELEGIBLES, PARA EL CARGO DE DEFENSOR DE FAMILIA DE
LA OPEC NO. 34266, CÓDIGO 2125, GRADO 17 DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, Nivel Nacional.
A las Personas que desempeñan el cargo de Defensor de
Familia en Provisionalidad en el I.C.B.F. a nivel nacional.

CUARTO: NOTIFICAR en debida forma esta decisión a las partes
que intervinieron, advirtiendo que la misma puede ser IMPUGNADA
en tiempo legal y oportuno; en caso de no impugnarse, se deberá
REMITIR el proceso ante la CORTE CONSTITUCIONAL para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

