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Por medio del presente, me permito comunicarle que este despacho judicial
m
< ediante auto de la fecha, dispuso admitir la acción de tutela instaurada
por MIGUEL EDUARDO GARCÍA PRADA, actuando en nombre propio y
como agenta oficioso de sus hijos LUCIANA GARCÍA LORA y JESÚS
DAVID GARCÍA LORA, contra EL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF, con vinculación al CENTRO ZONAL
HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE, por la presunta violación de sus
derechos fundamentales de TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA, A LA FAMILIA, A LA IGUALAD, A LA SALUD, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, AL MÍNIMO VITAL, DE LOS NIÑOS, EDUCACIÓN
Y OTROS.
Se le anota que el término que dispone para el envío de la comunicación a
este Juzgado es de dos (2) días, contados a partir de la fecha de recibo del
correspondiente oficio.

Lo anterior para efectos de notific

MONICA PATRICIA AVIL ORDECILLA
SEC ETARIA

Cartagena, 31 de octubre del -2018.

Honorables:
JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)
E. S. D.

REF.: ACCIÓN DE TUTELA
ACCIONADO: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENSTAR FAMILIA.
ACCICINANTF:
FDIJARDO GAMA PRADA

EDUARDO GARCÍA PRAnA, identificado con la cédula de ciudadanía N 9.1751. 519 expedida en cmr! Jacinto
Bolívar, residente en Cartagena, obrando en causa propia, y como agente oficio de mis hijos LUCIANA GARCÍA LORA Y
JESÚS DAVID GARCÍA LORA, dentro de la oportunidad procesal permitida por el ordenamiento jurídico ( artículo 86 CN y
0! Decreto 2591 de
1991 y demás normas quo les sean concordantes, modifiquen a deroguen) por medid del presente

det

rito presento a usted, acción de tutela contra el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, representado
atinente por su Directora Nacional ia Doctora JULIANA PUNGILUPPl, para la protección de mis derechos
fundamentales vulnerados y la de mi núcleo familiar, COMO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGIIANAI, A
LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, A LA FAMILIA. A LA IGUALDAD, A LA SALUD A LA SEGURIDAD SOCIAL AL MÍNIMO

VITAL, A RECIBIR PROTECCIÓN ESPECIAL POR SER PADRE CABEZA DE FAMILIA, A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, A LA
EDUCACIÓN, A TENER UN TRATO ESPECIAL POR ENCONTRARSE MI HIJO EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD,
MEDIDAS PRUVISIUNALEb
Atendiendo a la posblidac.1 de solicitar una protección temporal •y• previa, a los- «derechos 'violentados y fgara evitar un
perjuicio irremediable, conforme lo consagrado en el artículo 7 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991; solicito a
ios hInorabie juez constitucional que se de
crete provisio
nalm
ente y de manera cauteiar Ctue se revoque los actos
administrativos de fecha 26 de julio del 2018, pero el cual se hizo efectivo el día 14 de agc)sto del 2018, pare, que en su
motivación se pronuncie respecto a mi situación y su acto se me vincule a un cargo de igual o superior categoría.
Que se ordene, vincularme en cargo de defensor de familia grado 17 Código 2152 grado 17 (25990) ya que estos cargos
no fueron sometidos a concurso de méritos y en la actualidad están vacantes definitivo, y,/o su defecto a otro de igual o
oiiijor categoría.
JURAMENTO
En cumplimiento del requisito din! Artículo 38 del Decreto 7591

19 de noviembre de 1991, bajo la gravedad de!
Juramento manifiesto que no he formulado acción de tutela por los hechos antes relatados.
HECHOS
1. Que venía laborando en INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR,
desde el día 8 de Febrero del
2010, en un cargo de la Planta Global de ICBF en el cargo de Defensor de Familia Código 2125 grado 17, fui
nombrado en el CENTRO ZONAL MAr-:^Ní.:11É, DESPUÉS TRASLADO
AL CENTRO ZONAL TURBACI1 y PnR
ULTIMO AL CENTRO ZONAL HISTÓRICO Y DEL CARIBE NORTE en año 2016.
2. El día 14 de agosto del 2018. fui desvinculado del instituto Colombiano De Bienestar Familiar, mediante la
resolución No 9485 del 26 de julio del 2018, no teniendo en cuenta mi situación de padre o madre cabeza de
familia en los términos señalados en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia, ni realizando
ningún tipo de acciones en garantías de mi hijo.

3.

4.

Que en dicho acto administrativo, que se dio por terminado mi provisionalidad, del cargo que yo estaba
ajarciendn en Centro 70nPl Histórica y del caribe Norte, Defensor de Familia réviign 9159
grade 17 (twR), y
de la lista del concurso fue nombrada una persona pero para a Turbaco, ósea otro centro zonal distinto donde
se ejercía cargo, también no señalaron los recursos de ley de los cuales podría hacer uso, para el ejercicio de
defensa, publicidad, igualdad lo que viola flagrantemente norma de rango constitucional como el articulo 43 y
29 que se hacen referencia, a la obligación del Estado de establecer mecanismo eficaces para dar PROTECCIÓN
ESPECIAL A LA MUJER O HOMBRE CABEZA DE FAMILIA, PROMOVIENDO Y FORTALECIENDO SUS DERECHOS
ErONÓMICOS, SOrIALE'r« Y r1Lit.T! !PIALES, El DEBIDO PROCESO, ASÍ COMO EL DERECHre AL MíNtIVIO 'y/TAL Y
MÓVIL, ESTABILIDAD REFORZADA, DERECHO DE LOS NIÑOS.
()HP

exista en la plata de personal existen otros rwgrK de Defensor de

F>miliP en prnvininnAlirlPd, Código i1S,
grado 17 (25990), el cual no fue sometido a concurso de mérito el cual venían siendo ejercido por el doctora
ANA Efv1PERATRIZ GUER'RERO JIMÉNEZ y Doctor MIGUEL GLORIA, quienes tornaron posesión por lista de
elegibles ron ocasión
concurso de méritos
id de agosto
7018, In cual lo porrnito in entidad
vincularme a estos cargos, hasta que se abra concurso;
en aras de proteger mis derechos y la de mi hijo, mínimo
vital y móvil y en especial a la de mi hijo JESÚS DAVID GARCI'A LORA, persona en situación con una condición
otp_orinI,

Después de realizar un proceso terapéutico para solucionar los problemas familiar con mi ex esposa ir terapias
ron pcirningns, CP florido ríorril~t -- Prliortin y
pr: inirintiya rlo mi onnnca quo in rnoirv, prá pp.n r pn
la
separación fue la parte más dura de la convivencia pero habría que afrontarla decidimos ir a un lugar donde
todo fuera un poco más neutral, ya que me desempeñe como Defensor de Familia en área de influencia donde
VivIP, el día 77 de enero del 7018, se asiste Comisaria
Familia del country y “3 firma Arta de CONCILIATORIO
DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL, ALIMENTOS Y REGULACIÓN DE VISITAS
de mis hijos JESÚS DAVID
GARCÍA DÍAZ Y 'LUCIANA GARCÍA DÍAZ, de II y S tvieIIIVr de edad. En dicho acurdo se reg-ularon: "CUSTODIA Y

CUIDADO PERSONAL: los portes
acuerdan que los custodia y cuidado personal del adolescente JESÚS DAVID

GARCÍA LORA estará en cabeza del, padre MIGUEL EDUARDO GARCÍA PRADA, y la custodia y cuidado
personal
del Niña LUCIANA GARCÍA LORA
estará en cabeza de lq madre OLGA LUCÍA LORA DÍAZ quienes velaran por su
protección integral y por In arriba anntadn. dIIMENTnl: Con relación a In< alimentas nn
co fija yunta, ya Hure
cada padre solventara los gastas de cada hijo del cual ejerza la custodia y
cuidado personal. w REGULACIÓN
'111SITA S: los hermanos GARCÍA LORA col-Jipartión, con-loartía!) casa 1.5 olas donde cada uno de SUS podre, lo que
quiere decir oup Se verán tains los fines de semana n cuando ellas ln soliciten
.

SEPARACIÓN DF HECHO: los
partes acuerdan que se separan de hechos la señora OLGA LUCIA manifiesta que saldrá lo más ponto del

apartamento para finiquitar la convivencia.'
6. Actualmente soy padre cabeza de familia mi núcleo familiar se compone de mis dos hijos Luciana y Jesús David
García Iota, ambos menores de edad y IÍii hijo JESÚS
DAVID como está contemplado en el acuerdo tengo la
custodia y cuidado porcnnnl, el cual tiene lin> condiciones nourolisora cino
comenzó hm la niño? y pordurn
toda la vida según el DSM V TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA "SÍNDROME DE ASPERGER"
que fue evaluado
por la neuropsicología y está en terapias actualmente de una manera particular o con la neuróloga de
confianza, porque la FPS le ofreció una terapias ráela ocho días por 2fi minutos lo rifa! llevo
A quo% mi hijo nn
avanzara en su proceso terapéutico. lo cual sale un poco costo por sesión y son dos o tres veces a la semana, y
pago todos los gastos de mi hijo (educación, habitación, comida, ropa, salud y recreación), la mama labora pero
solo paga los gastos rife nuestra hija (p. está a cargo di. ella rayen meta en al Armárdh.
f.

Que como padre cabeza de fan-alla soy quien sufragado toda fa manutención y asumo el mínimo vital y
- móvil de
mi núcleo familiar y del suscrito y mi única fuanta son los rariirsos generados eran de mi cargo, ya qua nn poseo
renta alguna,

8.

9.

Que la progenitora de mis hijos, a la fecha cumple con la obligación de aportar alimentos para uno de su hija la
niña LUCIANA GARCIA LORA de! 1.1a I tiene la custodia y cuidado Persona!, como se demuestra en el acuerdo
conciliatorio.
Que el día 17 de septiembre del 2018, radique ante el instituto Colombiano de bienestar familiar un derecho de
petición con el radicado Numero E — 20118 -512405-1300, lo cual manifesté mi situación de padre cabeza dr
familia y hasta la fecha no me han dado respuesta alguna vulnerando también el derecho de petición.

10, Que en la actualidad he reducido las terapias particulares que le estoy realizando a mi hijo JESÚS DAVID,
cual tiene una condiciones neurológica que comenzó en la niñez y perdura toda la vida según el OSM

el

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA "SÍNDROME DE ASPERGER" lo cual sale un poco costoso por sesión y son
dos o tres veces a la semana, y se comienza a ver un retraso en so evolución y con relación al entorno,
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Act ualmente mi capacidad económica ha disminuido ya que tengo un crédito de libre inversión dei que
actualmente debo 38 millones de pesos, más una tarjeta de crédito por valor de 6 millones de pesos, en total
son 43 millones de pesos, de los cuales tengo que pagar al banco 2 millones de pesos mensuales, más los gastos
de colegio de mi hijo que ascienden 220.000 pesos rnensuales, más las terapias particulares por valor de
750,000 mil pesos mensuales, la persona que me lo cuida en las tardes lo cual cuesta 600.000 mil pesos
mensuales y los gastos de comida, ropa y recreación por valor $ 800.000 mil pesos mensuales, para un total de
4.370.000.
12. Históricamente, la constitución de 1886 tenía una sujeción formal a la justicia, a la igualdad y a la ley, La vieja
carta les daba prioridad a los aparatos estatales, y el ser humano era cosificado, pues ocupaba un segundo lugar
dentro del estado de derecho. Hoy en día la constitución de 1991 posee una sujeción material a la justicia, a la
igualdad y a la ley. La nueva carta recupero el IUSHUMANISMO, es decir los derechos humanos tiene prioridad,
pues pone en boga el ANTROPOCÉNTRICO DEL SiGLO XV, que significa que el ser humano es c-entro del universo,
canto con defensores del humanismo corno TOMAS MORO en la Utopia, Y ROTTERDAM en su elogio de la
locura. Tal como decía KANT: EL SER HUMANO ES UN FIN EN SÍ MISMO. Cabe destacar al filósofo clásico
Aristóteles con su libro ética Nicómaco cuando enunciaba: IR AL JUEZ E.S IR A LA JUSTICIA, PUES EL JUEZ IDEAL ES
POR DECIRLO ASÍ, LA JUSTICIA ANIMADA,
PRINCIPIO FUNDAMENTAL VIOLADO

En virt.id de los hechos expuestos el IN'cTITIITn COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR su representantes legales o
'Penes hagan sus veces han quebrantado mis derechos fundamentales AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, ALA FAMILIA, A LA IGUALDAD, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL
MÍNIMn VITA!, A RECIBIR I INA PROTECCIÓN ESPECIAL POR SER PADRE CABEZA DE FAMILIA, LCD DERECHOS DE MIS
HIJOS COMO EL MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, LA EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA DIGNA Y A TENER UN TRATO ESPECIAL
POR ENCONTRASE MI HIJO EN SITUACIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Y SER PERSONA DE PROTECCIÓN
EnPErIAL. Lo que me motiva señor j1
ICIONAL, a instaurar la presente acción de tutele y rogarle
respetuosamente le sea impugnable un término de 24 horas para resolver.
PETICIONES
Respetuosamente le solicito a usted honorable Juez constitucional y acudiendo a sus cualidades humana y sabia
sindéresis, rogarle que por favor tutele mis derechos fundamentales:
PRIMER: Al trabajo en condiciones dignas, a la estabilidad laboral reforzada, a la familia, a la igualdad, a la salud, a la
seguridad social, al mínimo vital, a recibir una protección especial por ser padre cabeza de familia, los derechos de mis
hijos como el mínimo vital y móvil, la educación, salud, vivienda digna y a tener un trato especial por encontrase mi hijo
en situación de persona con distapacidad y ser persona de protección especial.

J

SEGUNDA:

Que se revoque los actos administrativos de fecha 26 de julio dei 2018, pero el cual se hizo efectivo el día 14
de agosto del 2018, para que en su motivación se pronuncie respecto a mi situación y su acto se me vincule a un cargo
de igual o superior categoría.
TERCERO: Que se ordene, vincularme en cargo de defensor de familia grado 17 Código 2152 grado 17 (25990) ya que
estos cargos no fueron sometidos a concurso de méritos y en la actualidad están vacantes
definitivo, y/o su defecto a
otro de igual o mejor categoría.
NOTA: 1_e ruego al honorable Juez aplicar la sentencia T — 060 del 2006 y la T — 049 del 3 de Marzo del 1998, que habla
de fallar FXTRA PETITA YULTRA PETITA, así minmn, señor
ji3P7, dPbP tounPrSP Pn cuenta
que esta acción cha tutela
previene la consumación de un perjuicio irremediable toda vez que al no poder acceder plenamente al ejercicio de mis
derechos fundamentales, se me está truncando una oportunidad laboral que determina factores de estabilidad
económica y errincional, pilen considero que cuento con la experiencia euficiente pera fungir en el cargo propuesto y nn
puede la administración omitir mis avances profesionales que indican orgullo y satisfacción a mi persona, a mi persona
violentando mi dignidad y honra, produciendo un darlo irreparable pues eke pc
1 I 1 kit iCt.C1 fuel a de la convocatoria, no
habría manera de acceder a un empleo dentro del área laboral que me he desempeñarlo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Me fundamento en el artículo 86 de la constitución política: en los decretos reglamentarios 2595 de 1991, 306 de 1992 y
1382 de 2000.
Fundamento este Derecha de Petición de acuerdo e In dispuesto len:
Articulo 15, Constitución Nacional: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen
nombre, y el Estado debe respetados y hacerlos respetar. De igual mode, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la
Constitución. (Negrilla fuera de texto).
Artículo 23, Constitución Nacional: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
ivos de iriterés general o particular a obtener pronta resolución.

Ol

Artículo 13, Ley 1755 de 2015: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los
términos serialados en este código, por motives die interés general o particular, y e obtener pronta reselución completa
y dpfonlin sobre la misma,
Artículo 14, Ley 1755 de 2015: Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15; días siguientes a su recepción
Ley 1098 del 2006 y su reformas ARTÍCULO 70. PROTECCIóN INTEGRAL. Se entiende por protección integral de les
nifios, raes y adolescentes et
reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la
prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del
interés superior.
la protección integral se materializa en el conjunto de políticas,

Manes, programas y acciones que se ejecuten en lois

ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos
y humanos.

(F
ARTÍCULO go. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del

niño, niña y adolescente, el imperativo, que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacdon integral y simultánea
de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
ARTÍCULO 90. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. En

todo a.j..0, decisión o .,,édida administrativa, jUditial 0 de catiquie.r
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de
estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más
favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.

La Constitución Política consagra en su artículo 43 la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la
prohibición de discriminación en

favor de las mujeres, así como la asistencia y protección del Estado durante el

embarazo y después del parto. Finalmente, el segundo inciso consagra que le estado apoyará de manera especial a la
mujer cabeza de familia".

dsteridrmente, la Ley

cual

82 de 1993, per la
se expidieron normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza
411familia, definió dicho concepto
en los siguientes
términos:

"Artículo 2o. Para los

efectos de la presente ley entiéndese por `Mujdr rabeza Ad Familia', quien siendo soltera 0
casada, tenga bajo su cargo, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras personas
incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral

del cónyuge o compañero permanente o deficiencia tuttancial de ayuda de lo
s demás Miembros del núcleo familiar.
Parágrafo. Esta condición y la cesatión de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser

declarada por la mujer cabeza de familia de bajos ingresos te notario, expresandd las circunstancias básicas de su caso
y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo".
Por

p4rte, el artículo 3 de fa Ley 82

de 1993 consagra que es obligación del Gobierno Nacional establecer
mecanismos para dar especial protección a la mujer cabeza de familia y promover, entre otras cosas, trabajos dignos,
estables y comentar eldesarrollo empresarial.
materia jurisprudencia!, la Corte Constitucional en la sentencia SU-3843 de 2005,
en

1expuso que las acciones afirmativas

favor de la mujer se derivan del articulo 13 de la Constitución y difieren de la especial protección que debe garantizar

el Estado a las madres cabeza de familia, "cuyo fundamento es el artículo 4 2 de te rana, pues estas últimas m
p antean un
vínculo de conexidad directa con la protección de los hijos menores de edad o discapacitados, donde es razonable
suponer que la ayuda ofrecida redundará en beneficio de toda la familia y no de uno de sus miembros en particular".
Afk,más, la cala plena resaltó (re "no toda mujer puede ser considerada corn

o madre cabeza de familia por el sólo
hecho de que esté a su cargo la dirección del hogar" y estableció una serie de presupuestos para que opere la protección
a estas mujeres, a saber:
"(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que
esa responsabilidad sea de carácter permanente; (iFi) no. sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de
la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; (iv) o bien que la pareja no
asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
t

Corte Constitucional, sentencia Sti-388 de 2005 (MP Ciara Inés Vargas Hernández; 5V, Jaime Araújo Rentería). Los criterios
establecidos en dicha providencia han sido reiterados en las sentencias T-303 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-855 de 2012 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva), T-316 de 2013 (MP Alberto Rojas Rios; AV Luis Ernesto Vargas Silva), T-345 de 2015 (MP Jorge Ignacio
Pretett Chaljub) y T-534 de 2017 (MP Gloria &ella Ortiz Delgado).
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incapacidad física, sensorial, síquica o mental 6, como es obvio, la muerte; (y) por último, que haya una deficiencia
ttlstancial .
de ayuda dé los demás miembros de la familia, ló cual significa la resr,
orlSabilidad :Solitaria dé la Madre para
sostener.
el hogar.
AS
f pues, la mera circunstancia dé! desempleo y fa vacancia temporal de la pareja, ó SU ausencia transitoria, por
prolongada y desafortunada que resulte, no constituyen elementos a partir de lom.. cuales pueda predicarse que una
madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia"?
Corporación sostuvo en varias sentencias que la protección de las madres cabezas de familia junto con la exigencia de
acciones afirmativas a favor de este grupo está dada por la Constitución Political y no por "dispOsiciones legales como
la
ley 790 de 7002 fa Ley 817 de 2nm,
én la que se regulaba el denominado retén socia!".4 Adicionalmente, fa Sala
Primera de Revisión en la sentencia T-992 de 2012,5
adujo que la protección de este grupo de personas se aplica en los
contextos de reformas institucionales que impliquen cambios de personal. En palabras de la Sala:
"lEls conveniente aclarar que este deber de .protección especial deber de protección especial se aplica a todos los
contextos de reformas institucionales que impliquen transformaciones y cambios de personal, En todos ellos, las
ptidades
tienen el deber de adoptar Medidas espetiales á favor de las Madres cabeza de faMilia.
NO iMpOrtá que dichat
nirformas no se surtan en el marco de la Ley 790 de 2002":
6

a

En las sentencias T-1240 de 2004, 7.-n97

7n04, T-911 r4e, 211(}4, T-0.21 dé 2005 -S,
. T-12A8 de 20n5 Cbrte eentrA n
análisis en los casos de varias madres y un padre cabeza de familia que solicitaron el amparo de sus derechos, a t
|a
decisión de las entidades demandadas de declarar insubsistentes sus nombramientos. En todos los casos, se hicieron
consideraciones con respecto a la Obligación de motivar el acto administrativ." de desvieculaciAn de un servidor pCiklico
que ocupa en provisionalidad un cargo de carrera administrativa y en consecuencia, las Salas concedierón el amparo de
los derechos y ordenaron a ias accionadas a,
proferir los actos administrativos de insubsistencia debidamente motivados,
so pena de reintegrara las peticionarias en los eventos en que dichos actos (i) n0
se. expidieron o (fi) no contaran con
motivos suficientes y consistentes con la norrnatividad aplicable.
Como se evidencia, en ests sentencia. !a Corté ha cbncluido que la decisiAn de fas entidades demandadas dé
declarar
insubsistentes los nombramientos en cargos de carrera, en provisionalidad, de personas cabeza de familia debe hacerse
mediante . acto administrativo motivado. En
(a mayoría de los casos se concedió ei amparo de los
derechos de - manera
transitoria y,
dependiendo el caso, se ordenó (i) el reintegro de la persona, (fi) que se motivaran los actos
inistrativos que declaraban la insubsistencia y se reintegrara la .persona al cargo que ocupada o uno mejor, mientras
Ea Controversia se resolvía ai interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo o
(iii) que sé expidieran los actos
administrativbs
invibsistencla debidamente motivnabs, so pena de reintegrara fas peticionarias en los eventos en
que dichos actos no se expidieran
o no contaran con motivos suficientes y consistentes con la normatividad aplicable

Ill

z

Corte Constitucional;

sentencia Sti-388 de 2005 (AAP Clara Inés Vargas Hernández; 5V, Jaime Arailin Rentería).
Corte Constitucional, sentencia T-641 de 2005 (IVIP Jaime Córdoba Trivillo), en la
que la Sala Cuarta de Revisión determino que las
acciones afirmativas a favor de las madres cabeza de familia no se fundan en "las disposiciones de origen legislativo sobre reforma
estatal, sino en expresos mandatos constitucionales que obligan a otorgar una discriminación positiva que garantice la este,bilicind
laboral de ías madres cabeza de familia con una intensidad mayor que los demás servidores públicos'. Adicionalmente, expuso que
'no puede predícarse válidamente que la protección laboral
de tales sujetos dependa de la pertenencia al plan de renovación de lo
administración pública o de la declaratoria de inexequibilidad del Limite temporal de la estabilidad en el empleo previsto en la Ley
812 de 2003". Las consideraciones expuestas fueron reiteradas en las providencias T-1183 de 2005 (MP Clara Inés Vargas
Hernández), T-773 de 2005 (INAP Rodrigo rscobar Gil), T-8A" de 200e (1.4P Po-Irigo Fs-cok-r n'II), T-200
de 2006 (t+.4P Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-356 de 2006 (IVIP Alfredo beitrán Sierra) y T-953 de 2008 (iVIP Rodrigo Escobar Gil).
4 Corte Constiturionai,
spntencia T-846 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil).
5
Corte Constitucional, sentencia T-992 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa).
'Corte Constitucional, sentencia T-992 de 2012 (MP Maria Victoria Calle {orrea).

~

De otra parte, resulta necesario referirse a la sentencia C-640 de 2012 en la que la Corte estudió las Objeciones
nubernarriennies el Proyecto de ley Nro. 54 de 2010 Senado, 170 de 2010 ramera, por la cuál se quería implementar
un retén social para garantizar la estabilidad laboral a grupos vulnerables. Específicamente, el Gobierno Nacional objetó
el artículo 1 (literales a, d, y e), así como el artículo 2 del proyecto de ley, por razones de inconstitucionalidad.
Particularmente, el artículo 1 del proyecto establecía un retén social para los servidores públicos que se encontraran
nombrados en provisionalidad, de manera que no fueran separados de su cargo, salvo por las causales contenidas en la
respectiva ley de carrera, si cumplís eigune As las siguientes condiciones:
"a) Ser Madre o Padre cabeza de familia sin alternativa económica.
b) Estar en condición de cualquier tipo de discapacidad.
c) Sufrir enfermedad que implique tretamiento cm:tinte", o dé tipo terminal, mantendrán su vinculaciÓn laboral hasta la
culminación del tratamiento respectivo o la muerte:
Estar proaimo a pensionarse, esto es que le falten tres años o menos par acceder al derecho a la

pensión

e) Encontrarse laborando en zonas de difícil acceso yfo en situación crítica -de inseguridad". (los literales subrayados
fueron los objetados por el Gobierno Nacional)
El argumento central del Gobierno era que el proyecto otorgaba un beneficio que desconocía los méritos y calidades
come criteraes olletivos nhrs porger eleterminar quiénes se encuentran en mejores condiciones para acceder al servicio
público, de acuerdo con el artículo 125 de la Constitución". Por su parte, la Sala Plena se refirió a la carrera
administrativa, la libertad de configuración legislativa en la materia y la provisión de cargos en provisionalidad.
La Corte se pronunció con respecto a la carrera administrativa como pilar del Estado Social de Derecho, para lo cual citó
la sentencia C-588 de 2009, reiteró que los nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera administrativa
deben ser de carácter temporal y expuso que para los funcionarios en esta modalidad no existe "un fuere de esteleilidaA
como el que le corresponde a quienes están debidamente inscritos en dicha carrera y han sido elegidos mediante
concurso».

e

a pronunciarse sobre las objeciones formuladas, esta Corporación aplicó un juicio de proporcionalidad estricto y
determinó que, aunque el fin del proyecto de ley era legítimo, importante y constitucionalmente imperioso, el medio
emplea do estaba constitucionalmente prohibido ya que
desconocía los principios y valores constitucienales debido a
que pretendía otorgar "permanencia y estabilidad de manera indefinida en cargos de carrera administrativa a personas
que no han accedido a ellos en virtud del mérito".

Para la Corte, el medio tampoco era necesario pues las personas de las condiciones previstas en el proyecto podían
presentarse al concurso de méritos y porque los- servidores que ocupan • cargos - de carrera admini
strativa en
provisionalidad solo tienen una estabilidad intermedia. Sobre este punto, la Sala Plena expuso lo siguiente:
'n'In relación con las madres y padres cabeza de familia, las personas que estén próximas a pensionarse (a las que les
faltan tres años o menos para cumplir los requisitos), y las personas en situación de discapacidad, nombra tos
provisionalmente en cargos de carrera administrativa cuya vacancia es definitiva, la jurisprudencia constitucional ha
sostenido que tienen derecho a recibir un tratamiento preferencial. Este, consiste en prever mecanismos pata garantizar
que los servidores públicos en las condiciones antedichas, sean los últimos en ser desvinculados cuando existan otros
cargos de igual naturaleza del que ocupan vacantes. En cualquiera de las condiciones descritas no se otorga un derecho
indefinido a permanecer en un empleo de carrera, toda vez que prevalecen los derechos de quienes ganan el concurso

público de méritos, pero su condición
de debilidad manifiesta hace que la administración deba otorgarles un trato
especial»
la Corte Constitucional declaró fundadas las objeciones gubernamentales formuladas al Proyecto de Ley Nro. 54 de 2010
Senado, 170 de 2010 Cámara y, en consecuencia, declaró inexequibles los literales a, d y e del artículo 1, así como el
artículo 2 del proyecto de ley.
el marco jurídico de la protección de las madres cabeza de

familia se concrete en les artículer. 13 y 43 de la renstituciÁn
Política, la Ley 82 de 1993 y el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, que consagra el retén social en favor, entre otras
personas, de las mujeres cabeza
de familia en el marco del programa de renovación de la administración pública.
la Corte,

la condición de padre o madre cabeza de familia se acredita cuando la persona (i) tiene la responsabilidad

permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de
la

familia y lig su pareja murió, está ausente de manera permanente o abandoné el hogar y se demuestra que esta se
sustrae del cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma la
responsabilidad que le corresponde por motivos corno la incapacidad física, sensorial, síquica o mental.
*Tribunal se pronunció sobre el establecimiento de un retén social para garantizar la estabilidad laboral de madres y
padres cabeza de familia, las personas que estén próximas a pénsionarse y aquellas que trabajen en zonas de difícil
acceso y
en situación crítica de inseguridad, nombrados provisionalmente en carges de carrera administrativa. En este
caso, se indicó el mérito prima como criterio objetivo para determinar el acceso al servicio público y que los derechos de
quienes ganan el • concurso público de méritos prevalecen sobre los de las personas que se encuentran en
provistonaltdad, sin olvidar que quienes se encuentran en sit.taciért roe 0401111,4
ad manifiesta merecen un trato especial.
La Ley 1232 de 2008, reformó la anterior normativa e introdujo dos elementos a la anterior definición: (1) precisó que la
mujer

cabeza de familia es quien ejerce la "jefatura femenina del hogar" y (fi) señaló que aquella puede tener personas
a cargo en el plano económico, social o afectivo. Adicionalmente, fortaleció las medidas de protección en favor de las
mujeres cabeza de familia.
La Corte

Constitucional ha señalado que algunas acciones afirmativas que se diseñaron para beneficiar a las

mujeres
cabeza de familia también son aplicables a los hombres que se encuentran a cargo de
hijos menores de edad o en
situación de discapniaad.

,

or lo anterior la prevalencia de los derechos de los niñosy la especial protección de las personas en situación de

discapacidad exigen que aquellas acciones afirmativas en favor de las mujeres cabeza de familia que también se orientan
a la salvaguarda de los sujetos vulnerables a su cargo, deban extenderse igualmente a los padres cabeza de familia. Lo
anterior, por cuanto "no es posible establecer una diferencia entre los hijos que dependen de la
mujer cabeza de familia
frente a los que dependen del hombre" que se encuentra en tuna cituación fáctica similar.
El ICBF ha Violado la Constitución Política de
Colombia, Ley 1098 del 2006 y Ley 1083 dei 2015 y el Decreto
Reglamentario 648 del 2017 ARTICULO 7.2.53.7
Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera.
Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles
elaborada corno resultado de un proceso de selección esté conformada por un
número menor de

aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos
nombramientos en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden
de protección generado por:
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

2.

Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en ios términos señalados en ias normas vigentes y la
jurisprudencia sobre la materia.
3. Ostentar la ,condición de prepensionados en los términos sehalados en las normas vigentes
y la Jurisprudencia sc.)bre ¡a
materia.
Tener la condición de eMpleado amparado Con fuero sindical.

LA COr4DICIÓN DE MADRE O PADRE CABEZA DE FArvliLIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y LOS REQUISITOS PARA
ArRrn!TARI A.
1, Fn nrimpr bajar, se requiere nue ¡a mujer tenga a su cargo
personas "incapacitadas»

precisiones:

rennonsakilfdarl de hilan menores de edad o de otras
para trabajar, exigencia respecto de la cual la Corte Constitucional ha formulado varias

Esta noción implica que la madre cabeza de familia es quien brinda un sustento económico, social o afectivo al
hogar, de modo que aquella debe cumplir con sus obligaciones de apoyo, cuidado y manutención con los sujetos a
cargo'.

1

Igualmente, la Corte Constitucional? y la Corte Suprema de justicia') han explicado que se consideran mujeres cabeza
ole familia aquellas qí+e, aun cuando no ejercen 15
maternidad por no tener hijos propioss, se hacen cargo de sus
padres o de personas muy allegadas siempre y cuando ellas constituyan el
'núcleo y soporte exclusivo de su hogar".

iii) Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que una mujer no pierde su condición de
cabezo dé familia
por el hecho de que las personas a su cargo alcancen la Mayoría de edad-. De este modo, cuándo se trata de hijos
mayores de edad pero menores de 25 ufinn que VA
encuentran estudiando, esta Corporación ha considerado que
7

Erl este Materia, son aplicables las consideraciones que al respecto presentó la sentencia SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Ataújo
Rentería), en la cual se estableció como requisito para • tos padres cabeza de familia

"que sus obligaciones de apoyo, cuidado y
manutención sean efectivamente asumidas y cumplidos, pues se descarta todo tipo de procesos judiciales y demandas que se siaan
contra los trabajadores por inasistencia de tales compromisos (...)1'
Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que »al
momento de estudiar los requisitos que debe reunir un servidor público que alega tener la condición de padre cabeza de familia para
acceder e lo estabilidad !boro! reforzada .1,,,,, brfnolo e! d~min,-.4,5r4thn socio! debe
,,bcorvnrse e! cumplimiento do lós mismos en
función de ¡as personas sobre las cuales se pretende hacer efectivo el beneficio, con una valoración
que neve al convencimiento
acerca del efectivo cuidado brindado al menor o al hijo mayor discapacitaclo,
y no únicamente sobre lo base de análisis abstractos
en torno al comportamiento del padre de familia en la satisfacción de obligaciones simplemente pecuniarias.»

(Sentencia T-353 de
0. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
.1ase, por ejemplo, la sentencia T-200 ole 2006 (M.P. Mareo c erardrt Monroy Cabra). En
este fallo, fa Sala Sexta dé Revisión
amparó los derechos fundamentales de varias personas desvinculadas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre las que se
encontraban dos trabajadoras quienes alegaban su calidad de "mujeres cabeza de familia.
la primera de ellas, señaló que
dependían de ella su padre -85 arios-, su madre -7G arios-, quienes sufrían de enfermedades cardlovasculares severas, y dos sobrinas
menores de edad abandonadas por su madre a muy corta edad. Respecto de su caso, la Sala consideró que "que

111

la demandante
probó su condición de madre cabeza de familia, dado que la misma es núcleo y soporte exclusivo de su hogar".
La
segunda,
Mai:C(5
que, a pesar de tener una hija mayor de edad, respondía por su madre de 71 años,
'que padece de cáncer de piel, entre otras
dolencias --hipertensión y osteoporosis- y no recibe pensión por concepto alguno' por lo que
dependía en su totalidad del salario que

la actora devengaba.
9

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 12 de febrero de 2014. Rad, 43,118 M,P. Rigoberto Echeverri

ouertO. Sohre el particular, la providencia indicé: m'Inri lectura eireaétita de la anterior definición de «madre Cabeza de familia»,
conllevaría a determinar que bajo dicho rótulo sólo se puede ubicar a las «mujeres», que tienen «hijos» menores de edad o inválidos
que dependen económicamente y de manera intriiniVa de ellas. Sin embargo, paro la Corte el concepto
Sta «madre cabezo de familia»
debe integrarse armónicamente con ei de «mujer cabeza de familia», a la que el Estado te debe una especial protección, según el
artículo 43 de la Constitución Política, y que se encuentra desarrollado en el articulo 2- de la Ley 82 de
1993 () /,/ "Así las cosas, madre
cabeza de familia no salo es la mujer con. hijas menores o invffitles, sino también ~ella etre tiene a su carga extlusívó
lo
responsabilidad económica del hogar, por la incapacidad para trabajar de las demás miembros, debidamente comprobada."
'°

vearisp, entre otras: sentencia T-420 de 2017 (M.P, Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-835 de 2012 (M P Luis Ernesto Vargas
Silva); sentencia. T-827 de 2009 (M.P. luan Carlos I-Wiao Pérez); sentencia T-034 de 2010 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia
T-283 de 2006 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).

siguen siendo dependientes de la madre cabeza de familia-).
7. En segun
d
segundolugar,
se requiere que la vuspisn<abilitiad exclusiva de la mujer
permanente. Es por esta razón que

en la jefatura de! hogar sea de zar; rtAr

"la mera circunstancia del desempleo y la vacancia temporal de la pareja, o su
resulte, no constituyen elementos partir de los cuales
puedo
predicarse que una madre tiene la responsabilidad exclusiva del hogar en su condición de madre cabeza de familia
112.

ausencia transito ría per prolongada y desafortunada que

Aunado a ello, se debe destacar que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realice;

es un valioso apoyo
para la familia y debe ser tenido en cuenta como aporte social. En esa medida, dado que existen otras formas de
colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso económico fijo para una persona no puede ser utilizada por su pareja
para reclamar la condición de cabeza de familia13.

3. En tercer lugar, es necesario que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de manutención por parte

riel progenitor rió

lnc

menores

conforman e! gripe-, familiar, Ftt2 eitu>riAn puede ocurrir, hien calnrin la
pareja abandona el hogar y, además, omite el cumplimiento de sus deberes corno progenitor o bien, cuando no asume
la responsabilidad que le corresponde debido a un motivo externo a su voluntad "corno lo,
incapocidadffsica, sensorial,
ujal

tr

arlad que

o mental o, como es obvio, la muerte" 14.

Acerca de la

sustracción de los deberes legales del progenitor de los hijos a cargo, esta Corporación ha señalado que no

es admisible exigir a la madre o al padre cabeza de familia el inicio de las acciones legales correspondientes en contra
del progenitor para demostrar este requisito. Lo anterior, por cuanto no existe tarifa lega! para probar este hecho y, por
ende,

"las autoridades no están autorizadas a exigir un medio de convicción específico que evidencie la sustracción del
padre de sus deberes legales'''.

4. En cuarto lugar, se requiere que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo
cual implica la responsabilidad solitaria de la madre para sostener e! hogar.

PRUEBAS
Solicito a usted señor juez, se sirvan tener corno tales y darle pleno valor probatorio a las siguientes:

Copia simple del derecho ríe petición proaontado al ICBF, que a la fecha nys me

han dado res puesta,
REGISTRO CIVIL DE MIS HIJOS JESÚS DAVID GARCÍA LORA Y LUCIANA GARCÍA LORA.
4.
5.
o.

Copia sim.ple del acta de. conciliación realizada por la comisarla de familia del country.
copio
valnroeionot y diagnósticos pot nouropienlogio de mi hijo JEql-lq DAVID L ORA,.
Resolución de terminación de nombramiento en provisionalidad y carta donde se da por terminado.
Copia de certificación bancaria banco Davivienda donde costa los créditos que actualmente debo.

11- Lo anterior,
por cuanto se ha interpretado que, cuando en la definición legal de madre cabeza de familia se alude a las personas
"incapacitadas para trabajar"; ello incluye a los hijos estudiantes.
1' En este sentido, ha establecido la Corte Constitucional:
Itijna mujer no deja de ser cabeza de familia por el simple hecho de que

las personas a su cargo cumplan la mayoría de edad, sino que habrá de constatarse si éstas se encuentran imposibilitadas para
tmbajcir, como sucede a fas hijos, mayores de 19
en 'res de 25 que contfridan estudiand^." (Sentencia T-827 de 20n9.
ivi.P. Juan Carlos Henao Pérez). igualmente, ver: sentencia T-420 de 2017 (ivi.P. Cristina Pardo Schiesinger); sentencia T-831 tse 2012
(MY- Uds Ernesto Vargas Silva); sentencia T-400 de 2014 (oy. Jorge Iván. Palacio palacio); nantantiaT,
993 de 2007 (MY: Manuel
José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández),
13 Sentencia T-420 de
2017 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger); sentencia T-400 de 2014 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia T993 de, 2007 (M:P. Manuel José Cepeda ESpinosa); sentencia SU-388 dé 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
14
Sentencia T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Rios); sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T
-827 de
2009 (M.P. luan Carlos Henao Perez); sentencia T-206 de 2006 (M,P. Humberto Antonio Sierra Porto); sentencia T-493 de 2005 (M.P.
Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
15 SentenciaT,835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).

7.
R.
9.

Copia de libreta de pago del colegio los ángeles en la ciudad de Cartagena.
Copia s recibo de caja menor donde costa el monto que se le paga la señora que me cuida a mi hijos Jesüt
David
Copia de recibo de caja menor donde costa el valor que se le cancela a la psicóloga mensual.
•-•

Testimoniales
la señora PERU' III CIMARRA SÁNCHEZ, correo elnr.tránico 1)1,,rn!!1!

irhf Inv rn

notificacibn barrios los corales,
Manzana R apartamento 403 edificio los corales. Que es actualmente trabajadora social del Centro Zona!, Histórico Y
Del Caribe Norte.
ANEXOS

Los relacionados en el acápite de pruebas.
Nor ReAtinws

liCGONANTE:
El suscrito puede ser notificado% en la Secretaría del Tribunal, o en Cartagena calle 30 No AA — 57 edificio entoñefie Sky
apartamento 503. Email. Miguel_eduardo14@vahoo.es
ACCIONADOS:
INITITIITo COLOMBIANO DE BIENESTAR NACIONAL - ICRE- SPdP d4r. la Dirección General; en la Avenida carrera 68 Nn,
64C -75, Bogotá, Colombia. Correo notificaciones judiciales ICBF nottficaclunes,iudiclales(cotcbi.gov.co (obtenida de la
página web de la- entidad httpfiwvv'w.icbf.gov.colportalipagelportal/portalICBF.)
Atentamente;

Miguel Eduardo P.2rrf2 Prarci-a
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Cartagena 3 de septiembre del 2018.

Doctora
Juliana Pungiluppi
Directora Nacional del Insrtituto
C°1"bain° de Bienestar FaM b5F-Cecilia de La Fuente de Lleras
Bogota.
Al contestar cite No. : E-2018-512405-1300
Fecha: 2018-09-17 11:09:18
Referencia:
Derecho de Petición en Interés Particular
No. 1:olios .
Remite: MIGUEL EDUARDO GARCIA PRADA
MIGUEL EDUARDO GARCIA PRADA,
mayor de edad„ vecino de Ciudad, identificado con cédula
de ciudadanía Na 9.178.589 expedida en san jacinto Bolivar, por medio del presente escrito y
con todo respeto, me permito elevar a ustedes de conformidad con el Artículo 23 de la
Constitución Política Nacional, el Artículo 13 y siguientes de ta Ley 1755 de 2015 y en especial
para los efectos propios de la
PROTECCIÓN, RESTABLECIMIENTO Y PRESERVAC1ON DE Mi
DERECHO CONSTITUCIONAL y los de mi hijo
adolescente JESUS DAVID GARCIA LORA, con
numero de tarjeta de identidad Numero 1043639336
de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 42 de la Constitución Política, así corno la prevalencia de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, prevista en el artículo 44 Superior, La garantía del derecho de toda persona a
recibir protección integral para su grupo familiar, y demás disposiciones concordantes,
DERECHO DE PETICIÓN
en interés particular- con base en
los siguientes:
HECHOS

comencé a laboral en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el día 8 de Febrero del 2010,
en un cargo de la Planta Global de ICFIF en el cargo de Defensor de Familia Código 7125 grado
17 en el Municipio de Magangué. Cargo en provisionalidad.
FI día 22 de enero del 2018, firme ante la Comisaria de Familia del country acta de
CONCILIATORIO DE CUS1ODIA Y CUIDADO PERSONAL Ni AUMENTOS Y REGULACIÓN DE VISITAS
de mis hijos JESÚS DAVID GARCÍA DíAZ Y 1.!JCIANA
GARCÍA
ÍAZ, de
En dicho actinio se regularon:
/ 13 y 5 ti lenor de edad.
"CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAI los portes ocuerdon que los
custodio y cuidado personal del adolecente JESÚS DAVID GARCÍA LORA estará en cabeza del
padre MIGUEL EDUARDO GARCÍA PRADA, y la custodia y cuidado personal del Nilo- LUCIANA
GARCÍA LORA PStrwri
en cabezo de In madre OIGA LUCÍA lORA DÍAZ quienes velaron por su
protección integral y por lo arribo anotada.
ALIMENTOS: Con relación a los alimentos no se fija cuota, ya que cada padre solventara los
gastos de cada hijo del mal ejem) In riistndin y cuidado persono(
REGULACIÓN VISITAS; los hermanos GARCÍA LORA compartirán, compartían casa

15 dios donde
cada uno de sus padre, lo que quiere decir que se verán todos los fines de semana o cuando ellos
lo soliciten.
SEPARACIÓN DE HECHO: las partes acuerdan que se separan de hechos, lo señora OLGA LUCIA
manifiesta que saldrá lo más ponto del apartamento para finiquitar la convivencia."
Por lo tanto como se demuestra en
ia conciliación

que realice en el mes de enero del 2018, tengo
a mi hijo JESÚS GARCÍA LORA, a mi cargo siendo padre cabeza de familia, el cual una tiene una
condiciones neurológica que comenzó en
la niñez y perdura toda la vida según el DSM V

Te. esmeran riF1 KpFrnIn at maTe, "efairlftriMS DE ft SPFP.C4Fir que fu

evaluado
particularmente por la neuropsicología y está en terapias actualmente lo cual sale un poco costo
por sesión y son dos veces a la semana, y pago todos los gastos de mis hijos (educación,
habitación, comida, ropa, salud y recreación), la mama labora pero solo paga los gastos de
nuestra hija que está a cargo de cija,
El Congreso de la República expidió la Ley R2 de 1998. En esta normativa; se estableció una
definición de mujer cabeza de familia y se incorporaron medidas de protección especial en

materia educativa, de seguridad social, apoyo al emprendí-miento, acceso a vivienda, entre otros
incentivos especiales.

•

El articulo 2 de lá lev reneñada definió e le mujer cabeza de familia
corno ›rith5112 noe. sin
importar su estado civil; tuviera bajo su cargo "económica o socialmente; en forma permanente,

hijos menores propios u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por
ausencia permanente o incapacidad TiSkit, StilSOrial, síquica o moral del cónyuge o compañero
permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembras
re:icleci familiar.
La Ley 1232 de 2008, reformó la anterior normativa e introdujo dos elementos a la anterior
definición: (i) precisó que la mujer cabeza de familia es quien ejerce la 'jefatura femenina del
hogar" y (ii) señaló que aquella puede tener personas a cargo en el piano económico, social o
de pi
tle 3d.. muir.- I
f"trtili^.
La Corte Constitucional ha señalado que algunas acciones afirmativas que se diseñaron para
beneficiar a las mujeres cabeza de familia también son aplicables a los hombres que se
encuentran a cargo de hijos menores de edad o en situación de discapacidads
Por lo anterior la prevalencia de los derechos de los niños y la especial protección de las

•

personas en situación de discapacidad exigen que aquellas acciones afirmativas en favor de las
mujeres cabeza de familia que también se orientan a la salvaguarda de los sujetos vulnerables a
su cargo, deban extenderse igualmente a los padres cabeza oc familia. Lo anterior, por cuanto
re;
q-uo
ziz;
Z;;;;j:=1 cilbe2i) de
familia frente alon roce dependen riol.h^nihro" rtt.to se encuentra ren una sitruari6n fáctica
£1 día 14 de agosto del 2018, fui desvinculado del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar,
mediante la feSOILICión No 9485 del 2b de julo +leí 20181 no teniendo en cuenta mi situación de
cf madre cabeza de ternlie
teTtlincis
31v111112 vt,s
y Y:a
Jurknr,SdPnrii cf‘kra la materia. ni re,21
iTnrio ningún tino de acciones en garantías de mi hilo.
£1 Uf ha Violado la Constitución Política de Colombia, Ley 1098 del 2006 y Ley 1083 del 2015
y el Decreto Reglamentario64z-1 del 2017 ARTÍCULO 2.2.5.3.2 urden para la provisión definitiva
de lub efffpleub de
rs G.
Parágrafo 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso de selección
esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar
del servicio a ;os provisionaies, deberá tener en c nt
p
ue

r:4.-4n4zrzdo nrcr:

a e l Siguiente orden 4.4.

.r1..~.4.14.0«nn

A.RTÍrl I! n Rn. 11.1TFRPR rt tPFRI1R

LAS 14111.Ay. I r r ADOLESCENTES Se entiende

por interés superior del niño. niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas
a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son
universales, prevalentes e interdependientes.
ARTÍCULO 9o. nnr.ratraserari nr ("z, rbrRrrlir15. rn

r1r- ,:'w:An rn,,,4ida administrativa,
judicial o de cualquier naturale7a que deba adornarse en relación con los niños; las niñas y los

adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en -especial si existe conflicto entre sus
derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.

anlicnrA in norma

•

favorable 21 interés nt trIgsrley del nifin nirl› 2fIribusrpntp.

Ley 1083 dei 2015 y el Decreto Reglamentario 648 del 2017 ARTÍCULO 2.2.53.2 Orden para la
provisión definitiva de los empleos de carrera.
Dur4errnfn

t-4.,,r4r, l a ficto rie alagibiltsc ninhnrgrin romo nacultnrin
ricé un nrriracn de selección

esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, la
administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos en período de prueba y retirar
del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el siguiente orden de protección
1=1= dliu
1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad. Continuación del decreto "Por medio
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".
2, Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en las
nwrnas vigentes y la jwitiprudenQid- sobre la rnateri4,L,
3. nsizent,r
t44 ; r:isr..^;:zíu;Muz, 4"-n IOS t.1rrnirlr'S serlahdt,s
!-te n,--rrn%s vigentes y
la jurisprudencia sobre la materia.

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.
LA C4;;Iiii4Uút4 út ;vi -'‘"tri (.A1;.:Z
P.ErtUl5lT4Tz--. P.
"rRInlTAR1

"7

.104 Vis. 01-4.)E' ii'INT° áuitibieü Y lisa

1. En primer lugar, se requiere que la mujer tenga a su cargo la responsabilidad de hijos
menores de edad o (1 otras personas -7s7COPerCittiCit75" para trabajar, exigencia respecto de la
rnrte rrsnIztitltrinnn! h fr,!ir.trIn
1) Esta noción implica que la madre cabeza de familia es quien brinda un sustento económico,
social o Wel:11V° al hogar, de modo que aquella dele cumplir con sus oh-ilaciones
de apoyo,

Fn acta m2tcaria con unfir2hicbc inc rrm,Firfornrinnac nuo alnaensartn
nracantó tu sentencia .C11-380 rae lnrin
(M.P. Jaime Araújo Rentería), en la
cual se estableció como requisito'para los padres cabeza de familia
"que sus otkiígaciones de fii-COye, CiiiiieftiO y imintiteilck--pn
sean efectivamente asumidas y cumplidas, pues
tpdp, tipn dr> prnr.,,v,n frrridrír.d.-.!: y derntirld.n5 ql.re 57, 17.1pn rrzrzfr:7
k tmbnjpIlkIrrs. flnr
inasistencia de tales compromisos (4". Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que
"al momento
de estudiar los requisitos que debe reunir un servidor público que alega tener la condición
de
padre
cabeza
ArinniFlIn
nr.--zntor n in
rzfn4-7n.-in
cnrkz!
observarse el cumplimiento de los mismos en función de las personas sobre las cuales se pretende hacer
efectivo el beneficio, con una ~acido que lleve al convencimiento acerca del activo cuidado

1.Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.
2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados en as
normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.
astentar la cr.gldición de prepensidnadas en los termint4 senalade4
;',N1,r4 mntrzrit,..
4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.

ia..s :14.37111?.,5 vigente.s y

PETICIÓN
Qué instituto Colombiano De Bienestar Familia me vincule nuevamente, sin solución
de

continuidad ya que cumplo con los requisitos de ley y la jurisprudencia de la corte constitucional
para tener derecho a la reten social como padre cabeza de hogar.
Se dé respuesta a la presente solicitud respetuosa dentro de los términos de ley, y a la dirección

de notificación relacionada al final del presente Derecho de Petición.
En caso de respuesta negativa, se sustente legalmente la misma.
FUNDAMENTOSnE rwilrrVin

Fundamento _éste Derecho de Petición de acuerdo a lo dispuesto en:
Aitículo

12oastitucion Nacional: Todas las poisonas

fnrnifirtr

c,!.! tujpn nrbrnbrp, y pf Ft-ilnrtn rf'Php resnptzlrfe:s hnePrIne. rpcznpi
-nr n e iowl

doi-ocho su int:mida:1 oorsonal y

tienen derecho a Conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
,ellas en bancos,de datos y en archivos de .entidades públicas y privadas.
i ex;ule:.3.5{:74:, ui.14;:ieniu y LÁ4L-4.4ie.LIII Lie Lied:74.-- be
et.pe.1.1.'d .j.14
f-nrIvngrnr4t-4-: Prt rrtnctitIlrlm.
ft.1.•=r2 144 tP-Mt:(1).

Iíj.».-.114z.2 y tieíná

Artículo 23, Constitución Nacional: Toda persona tiene derecho -a presentar peticiones

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resoiución:
Artíruln 11, Ipy -17;s de 2rrls: -Pub ry3 r5nT17-1 tiene dererhn nresporar npfitinniac
rpsneturKaq
a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o
particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Ardí:Lúe; 14, Ley 1/55 de ari5: salvo norma iegai especial y so pena de sanción disciplinaria, toda
pet.ición deberá resolverse den-tí d.--!os quince (15) día..-; sizuientes si.; recepcic5n
Ley 1098 del 2006 y su reformas ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por
protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración
y 1:-",
C.11-.,5.-U

dr:4 pliúCiPiel del intorOs suponen-.

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas planes, programas y acciones
que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la
correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos.

II) igualmente, la Corte Constitucional2 Y la corte Suprema de Justicias han explicado que se
consideran mujeres cabeza de familia aquellas que, aun cuando no ejercen la maternidad
por no tener hijos propios, se hacen cargo de sus padres o de personas muy anegadas
niorylpro y rztnrldn
crtn,ztlfitynn
'9,r3úrjrn y tznprzrt.1.--. px.riwzjryn
fil Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha aclarado que una mujer no pierde su
condición de cabeza de forniii"o por ci hecho de que las personas a su cargo alcancen la
riyaynrIz: r4P P-rhu44
prhtrt ppm rnr-Innrr--:
•

de 25 años que se encuentran estudiando, esta Corporación ha considerado que siguen
siendo dependientes de la madre cabeza de familias.
2.
lesundu lugar , ;,,e ; euule; e. que la responsa -;itiad expiusiva de iu mujer en iu jeluiur u del
ber,ar sea de rnrárter nerrnneente tic nnr eqtn r74714.tn ni IP 'in ?7,Prfl rirrIn-ntrmriri dni dneprnnien
y la vacancia temporal de la pareja, o su ausencia transitoria, por prolongada y desafortunada

que resulte, no constituyen elementos o por& de los cuales puedo predicone que uno rnadre
área la le>4pon4obilided ex,41.4,14ivu iui huye;w 4rt t.:un-dr:lid:: de madre ir.abe.w jemiire'

brindado al menor o al hijo mayor discapacitado, y no únicamente sobre la base de análisis abstractos
en tornu ci cumpurturoik..niu del padre de familia en la beii.Vaetien de abilgoznrnet. birniviernente
riectirtioirfril " (Sentarle-in, T-R;1 de 2010. M P Luis Freztzer-t Varigas Sute l_

Véase,. por ejemplo, la sentencia T-200 de 2006 (M.P. Mar«) Gerardo Monroy Cabra). En este fallo, la
Sala Sexta de fievisión amparo los derechos fumiamentales de varias personas desvinculadas del SerifiCiel
Nnridn:41 rdte Aorondizal. (SYNAI: entre las ""4 se encontraban dos trabajadoras quienes Macaban su
calidad de "mujeres cabeza de familia". La primera de ellas, señaló que dependían de ella su padre -85
anos-, su madre -31k, anos-, quienesstitriurt de eme:me-d.:des s...,;:rdlovasculares severas, y dos 50tififta5
. .

que "que la demandante probó su condición de madre cabeza de familia, dado que la misma es núcleo y
soporte exclusivo de su hogar". La segunda, indicó que, a pesar de tener una hija mayor de edad, respondía
osteoporosis- y no recibe pensión por concepto alguno", por lo que dependía en su totalidad del salario

que la actora devengaba.
3 ."-rte
--le ,.-t.-:...5.1!

--1,11:-..73.'unte.«:--tc14 -41211
20". Fiu-4. 43."
M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Sobre el particular, la providencia indicó: -Una lectura exegética de la
anterior definición de «madre cabeza de familia», conllevarla a determinar que bajo dicho rótulo sólo se
plicdc ubicar a las z'f.;',:ííjC7.1"_52,,, que t: n_._ «i;ijosz rnenon,s de edad o irwMidos que dep.,.-riden
económicamente y de manera exclusiva de ellas. Sin embargo, para la Corte el concepto de «madre cabeza
de familia» debe integrarse armónicamente con el de «mujer cabeza de familia», a la que el Estado le debe
.:.w 4U:
43 C .. .»
Ps.•Eip.£4, y 4:4,1';
en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993 (.4/1 Así las casas: madre cabeza de familia no sólo es la mujer con

hijos menores o inválidos, sino también aquella que tiene a su cargo exclusivo la responsabilidad
elcoo.raicc..
h4;.-.ge,r, por la inceq.reeibee pare trebejar de
demi; rnierrrbre.,5, deirl..*rnente
reltylprerhetrk "

4Véanse, entre otras: sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schiesinger); sentencia T-835 de 2012
{mi-', Luis tiTtesto vergas l'iliva); sentencia I
cíe ..1.;ú91;v1,i-...
itenao verez1; sentencia 441:14

de 201n hui o irsracs !v

5

Palacio

sentencia T-2Q3 de 2006
p ilistzrrh Ta fu r r",=-11sicl
Lo anterior, por cuanto se ha interpretado que, cuando en la definición legal de madre cabeza de familia

se alude a :as PefSOilaS

pera U-Chajar , ello incluye a los hijos estudiantes.
hn r-rz,tahlr•rifin b rrtrtp rnn.:t1htrirtrInl- "11!int: mui..r
re:hr»-•,*
eir4f:
por el simple hecha de que las personas a su cargo cumplan la mayoría de edad, sino que habrá de
constatarse sí éstas se encuentran imposibilitadas para trabajar, como sucede a los hijos mayores de 18
r:art;
Aa 7c:
..ir .-.J.. "!;-,ant-.arlz T..°77
7fIrtn M n krzr. rzrInc
6

fr: fser

Pérez). Igualmente, ver: sentencia T-420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schiesinger); sentencia T-835 de
2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); sentencia T-400 de 2014 (ivi.P. Jorge Iván Palacio Palacio); sentencia

Aunado a ello, se debe destacar que el trabajo doméstico, con independencia de quién lo realice,
es un valioso apoyo para la familia y debe ser tenido en cuenta como aporte social. En esa
medida, dado que existen otras formas de colaboración en el hogar, la ausencia de un ingreso
económico fijo para una persona no puede ser utilizarla por su pareja para reclamar fa condición
de cabeza de familia'.

3.

En tercer lugar, es necesario que exista una auténtica sustracción de los deberes legales de
manutención por parte del progenitor de los menores de edad que conforman e! grupo familiar.
Esta situación puede ocurrir, bien cuando la pareja abandona el hogar y, además, omite
el
cumplimiento de sus deberes como progenitor o bien, cuando no asume !a responsabilidad que
le corresponde debido d
un motivo externo a su voluntad

síquica o mental o, como es obvio, la muerte"
8,

•

"'como la incapacidad física, sensorial,

Acerca de la sustracción de los deberes legales del progenitor de los hFJGS a cargo, esta
Corporación ha señalado que no es admisible exigir a la madre o a! padre cabeza de familia el
inicio de las acciones legales correspondientes en contra del progenitor para demostrar este
requisito. Lo anterior, por cuanto no existe tarifa legal para probar este hecho y, por
ende, "las

autoridades no están autorizadas a exigir Un medio de convicción especifico que evidencie la
sustracción del padre de sus deberes legales"- 9.

4.

En cuarto lugar, se requiere que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás
miembros de la familia;
lo cual implica la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar,
PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS.
REGISTRO CiVIL DE MIS HUOS JESÚS DAVID GARCÍA LORA Y LUCIANA GARCÍA LORA.
Copia simple del acta de conciliación realizada por la comisarla de familia del country.
Copia simple de las valoraciones y diagnósticos por neuropsicoiogía de mi hijo JESÚS DAVID
LORA.

•

Resolución de terminación de nombramiento en provisionalidad.
NOTIFiCACIONES
e realizar al correo electrónico Miguel_eduardo:t4eyahoo.es

T

00

Hernández),

Manuel

é Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de 2005 (MY. Clara Inés Vargas

Sentencia T420 de 2017 (M.P. Cristina Pardo Schiesinger); sentencia T-400 de 2014 (M.P, Jorge Iván
Palacio Palacio); sentencia T-993 de 2007
(MY. Manuel José Cered> F.
tpin+Nca); sentencia qJ-38.8 de 2005
(M.P. Ciara Inés Vargas Hernández).
á

Sentencia

T-316 de 2013 (M.P. Alberto Rojas Ríos); sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva); sentencia T-827 de 2009 (M.P. Juan Carlos llena° Pérez); sentencia T-206 de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto); sentencia T-493 de 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); sentencia SU-388 de
2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
"Sentencia T-835 de 2012 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
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ESPACIO PARA NOTAS

ACTA CONCILIACION No
HSF No 0064/18
En Cartagena (22) días del mes de Enero de 2018, siendo las 9.00 AM, comparecieron
ante a comisaría de familia del country el señor (a) MIGUEL EDUARDO GARCÍA PRADA,
identificado con cedula de ciudanía No 9.178.589 de San Jacinto Bolívar, en calidad de
padre y al señor (a) OLGA LUCIA LORA DÍAZ ,
identificado con cedula de ciudadanía
No 32.905.899 de Cartagena, en calidad de madre, Con el objeto de llegar a un acuerdo
CONCILIATORIO DE CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL Y ALIMENTOS Y
REGULACIÓN DE VISITAS
de su hijos JESÚS DAVID GARCÍA DÍAZ Y LUCIANA
GARCÍA DÍAZ, de 13 y 5 Menor de edad, y que su situación es susceptible de
conciliación, por no encontrase en peligro su integridad vital. En estos momentos de la
conciliación.
EL DESPACHO CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL O LA CITANTE: manifiesta la
señora OLGA LUCIA LORA DÍAZ,
que quieres realizar una conciliación con respecto a la
•

•

separación de hechos, la conciliación de alimentos, de sus hijos y la custodia y cuidado
personal y regulación de visitas, ya que quiere dejar todo con la legalidad del caso, desde
el año 2004 contrajimos matrimonio por la iglesia católica lo cual a la fecha no ha sido
registrado hasta el mes de noviembre estábamos conviviendo juntos, por lo anterior quiero
realizar separación de hecho porque yo me mude del apartamento donde estamos
conviviendo, con relación a la custodia y cuidado personal de mi hijos JESÚS DAVID
manifiesto que se quiere quedar con su padre y Luciana manifiesto que quiere quedarse
conmigo, no tendría ningún problema con esa situación, con respeto a la cuota de alimentos
cada padre que ejercerá la custodia y cuidado personal de su hijo pagara los gastos de
alimentos de sus hijos ( educación, habitación, comida, ropa, salud y recreación), con
respecto a la salud pueden quedar afiliado sistema de seguridad social mío, como
beneficiario, pero los gastos de copagos o cuota moderadora corresponderán al padre que
ostenta la custodia y cuidado personal. Con respecto a las visitas se puede ver los niños
cada quince en sus respectivas casas, ósea que se verían todo los fines de semana y
cuando ellos lo requieran ya que no estarán muy lejos del lugar de convivencia., no tengo
más que agregar a esta conciliación. . EL DESPACHO CONCEDE EL USO DE LA
PALABRA AL O AL CITADO: lo único que tengo que aclara es que mi hijos Jesús David
tiene una condiciones neurológica que comenzó en la niñez y perdura toda la vida según el
DSM V trastorno del espectro autista "Síndrome De Asperger" que fue evaluado
particularmente por la neuropsicología y está en terapias actualmente lo cual sale un poco
costo por sesión y son dos veces a la semana, por lo demás estoy de acuerdo con todo lo
manifestado por la madre de mis hijos, no tendría más nada que decir a la presente
conciliación la CITANTE solicita la palabra y manifiesta que ella no podría apoyar en los
gastos terapéutico para Jesús David y citado manifiesta que el solo quería dejar constancia
y que el correrá con los gastos de sus hijos para todo lo que él requiera. Por lo tanto en la
presente conciliación no se fijaran alimentos ya que cada padre sufragara los gastos ae
cada hijo.
después de dejar esta anotación y De Revisado El Acuerdo Se Puede Evidenciar Que No
Va Contra Derecho De Los NNA, Luego del diálogo sostenido y mediado por la comisarla
de familia, las partes acuerdan lo siguiente: CUSTODIA Y CUIDADO PERSONAL:
es el
oficio o función, mediante la cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar
hábitos y disciplinar la conducta, siempre con la mira puesta en el filio, en el educando, en
el incapaz de obrar o de autor regular en forma independiente su comportamiento. Este
cuidado personal hace parte integral de los derechos fundamentales del niño, consagrados
en el artículo 44 de la Constitución.

Vanessa Isabel Castillo Villar
Psicóloga IP 114220
Especialista en Trastornos Cognoscitivos v del Aprendizaje
=2.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombre: jesús Daniel Csaiaía Lui-a
Edad: 13 Años
Informante: Miguel García (Padre)

Fecha de Neto: 8 de Agosto de 2004
Escolaridad: 7 Básica Secundaria
Fecha : 05-(1-2018

MOTIVO DE EVALUACIÓN
joven de 13 años llega acompañado de su padre a la consulta. Maaifiesta como Motivo de
referencia "actualizar evaluación y recibir orientación para apoyar a su hijo en el proceso de
escolarización y desarrollo". Se refiere también las dificultades en las relaciones sociales.
INFORMACIÓN RELEVANTE
1. Historia Personal y Escolar
Jesús es producto de un embarazo controlado, sin antecedentes médicos personales o en la
madre que indiquen complicaciones. FI nacimiento fue r -11.)., asistido y ala dificultades. No se
reportan antecedentes negativos en su desarrollo motor o del lenguaje. Refiere la madre en
entrevista que jesús se demoró para aprender a amarrar cordones, jugaba a cambiar letras en
las palabras; tomo tetero hasta los 5 años; parece que no se detiene a ver obstáculos y realiza las
cosas de manera lenta. Durante su escolarización en básica primaría recibió apoyo pedagógico
para el desarrollo de las tareas escolares, y recibió terapia del lenguaje y terapia ocupacional a
los 7 años, durante cuatro meses.
Entre los intereses de Jesús están los videojuegos, se centra en tenias por periodos de tiempo y
en cuanto a - las relaciones interpersonales parece no tener interés por iniciarlas. En la entrevista
los padres refieren que .en la interacción con las personas se observa rígido y selectivo. En estos
momentos se encuentra motivado para asistir al gimnasio en horas de la tarde. Estuvo
asistiendo una vez por semana a ciases de ingles, pero se reportó un desempeño regular y en
conjunto la familia reorganizaron las actividades extracurriculares para este año.
A nivel académico Jesús finalizó el 79 grado de básica secundaria. Durante el año que paso el
desempeño fue moderado, preseatando dificultades para alcaniar logros en más de une
asignatura, requiriendo mayor apoyo por parte de los padres para cumplir los logros académicos
establecidos en el grado cursado. En su historial, se reporta evaluación neurorisicológica hace 3
años con un resultado que indica la presencia de debilidades en su desarrollo cognitivo y
neuropsicológico, capacidad intelectual en el nivel limítrofe (CIT= 79) luego de aplicar WISC —IV.
El informe deja indicado unas sugerencias - pero - no se da curso a la intervención.
2. Historia Familiar
Tipo de familia nuclear, conformada por los padres, jesús y su hermana menor. En la entrevista
el padre informa que trabaja con una entidad del estado como defensor de familia y la madre se
desempeña como docente universitaria. En casa tienen una empleada de apoyo para las tareas
domesticas. En el historial de la familia no se reportan antecedentes médicos o psicológicos.
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Se realizó entrevista con los padres en momentos diferentes. En esta ambos padres coinciden en
identificar en jesús la dificultad para establecer relaciones interpersonales y el desempeño.
escolar moderado,

IV, MANEJO GENERAL ANTE LA EVALUACIÓN
La evaluación se realiza en tres sesiones en las cuales se aplican pruebas estandarizadas y se
realiza entrevista con el joven y ambos padres. El comportamiento de jesús durante el proceso
de evaluación se caracterizó por ser calmado, atento a las indicaciones, y seguir las ordenes de la
evaluadora. No se incomoda con la ausencia de los padres y se adapta a los cambios de actividad
que se preponen ron caria rana de lag pruebas eplieedae.

V. PRUEBAS APLICADAS

En el caso de jesüe tiene una evaluación neuropsicológica previa que indica un funcionamiento
limítrofe en su capacidad Intelectual; patrón conductual consistente con las características
ellarlósticee, presentes en los trastornos del espectro autista (Ziff) y necesidad de apoyo en
habilidades académicas para la lectura en lo que respecta a ritmo y entonación. A partir de los
antecedentes en la evaluación y ln reportado como eirnerlórt actual en el joven se propone le
utilización de pruebas de evaluación Ncurocognitiva. Cada una de estas pruebas mide funciones
cerebrales y permiten establecer el nivel de desempeño del sujeto en áreas como memoria, atención,
lenguaje, entre otras. Los rangos de severidad van desde O basta 4, siendo cero (0) el rango irás bajo y
cuatro (4) el rango más alto de severidad. La capacidad intelectual se explora con el "fest Breve De
Inteligeneie de Keefinen.
Pruebas

Descripción

Mide las funciones de percepción simultánea y
Test de la figura de praxis viso-constructiva, asi como la capacidad
compleja
de para atención a detalles y la capacidad para
Rey - e
o
organizar la percepción de estímulos visuales
complejos
\,....
Test
Símbolo Mide la capacidad para asociar, memoria
dígitos
incidental, enfocar y ejecutar (atencional); agilidad
aculo — motora y funcion nominativa del lenguaje.
Mse4

de

Trazados
TMT

Test
de
Asociación
controlada de
Palabras (FAS)
Test
de
Aprendizaje
Auditivo \faltei
De Rey
Test
de
Retención
Visual
de
Benton

Puntuación

1

Rango de

eeverided
Copia 31

0

Memoria

4

actea 32

2

Oral 32

Parte de le Batería Neuropelcológice de HelsteedReitan. Es una buena medida de la capacidad
para localizar elementos en el espacio (Parte A).

Parte A 59 Seg

4

Test de fluidez verbal. Sensible a disfunciones
lóbulo izquierdo, implica una tarea de búsqueda
de palabra y evalúa conciencia fonológica,

F+ A+S=18

2

Al = 8
A5 = 3
A7 'e 6

3
2

Total ejecución
6

O

identifica disfunciones del lóbulo temporal
izquierdo. representa la mejor tarea acusica
amnésica y ayuda e establecer tina curve de
apienuizeje.
Apoya la evaluación de las disfunciones del
hemisferio derecho.
Es sensible a las
perturbaciones de la memoria. Permite explorar

—I

las perturbaciones de la atención, especialmente
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1 los procesos relacionados con la capacidad para
sr.iste.n..
así como resistencia a 6
perseveración.

Diseñado para medir la intellgenefe. Verbal rMacionatio con el oprenellzaje escolar
(pensamiento cristalizado) y No verbal:
capaciades para resolver nuevos problemas (pensamiento
fluido), percibir relaciones y completar analogías.
1
Pwilit
1 Purit Tfp!ca Intervalo
1
Categoría
SUBTEST
1 Directa Ii
1
Confianza 90%
Centii
Descriptiva
I Vocabulario
1 46
1
81 +i- 11
10
1
Medio bajo
¡Matrices _
í ilD
___
1_3,
+I- 10
13
Ba jo
I CI Compuesto
j 164
7741-9
6
Bajo
Se exploró- las habilidades de escritura a través de una prueba informal de escritura, en la cual se
indica al joven que escoja un terna sobre el que quiere escribir y debe redactar un párrafo de
mínimo 10 líneas. En el caso de Jesús inició escribiendo un listado de palabras relacionadas con
interéS por 10.5; 'deo *ego y al hacerie la aclaración redacto el párrafo. Se empleó también !a
prueba exploratoria de dislexia de Condeinarin - Blornquist.
Se emplearon otro grupo de pruebas de evaluación del sistema fa

Pruebas
F- cnpv.

Test
T. A1- r:. 714
Lii itt

Escala de reajuste
social
(Holmes y Rahe)

Descripción
Escala diseñada para registrar las actitudes y
conductas efectivas unte la rosnioriA n de problemas,
desarrolladas por las familias para responder a los
problemas o dificultades
Mide el funcionamiento familiar en términos ue la
Cohesión y la Adaptabilidad; y la comunicación como
un factor transversal en toda la prueba. Indica el
grado de cohesión y adaptabilidad familiar.
Ayuda a identificar el riesgo de disfunción
Se emplea la versión Adaptada de González ro,
Morera. La valoración de sucesos vitales:
adaptación española de la escala de Holmcs' y Rabo_
Pisquis. 1983

Resultados
Por dimensión

Por cada.factor

Suma total.

La evaluación en el componente familiar permite identificar un riesgo de disfunción familiar a
partir de la valoración de sucesos vituipc prf.:.1-1
14,.: 4,n el último año en la -fatttilin, puesto que
supera la puntuación de 150. Cabe anotar que en cuanto al funcionamiento familiar en
situaciones de crisis;
el sistema recurre en mayor medida a actitudes y conductas de
reestructuración y búsqueda de apoyo social, guardando un equilibrio en las demás estrategias
como movilización familiar, búsqueda de apoyo espiritual y dejando como ultimo recurso la
evaluación pasiva. Respecto a la cohesión y adaptabilidad la famil
ia se percibe
o com conectada y
flexible bastante cercano al ideal de familia que esperan ser.

VL

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (Análls11 y ennelimionin)

En el caso de Jesús se identifica a través de las pruebas una leve dificultad en el proceso
atencíonal, principalmente para enfocar y ejecutar. Cuando la tarea presenta estímulos como
letras o implica lectura se ve interferida la capacidad para sostener la atención, lo cual se asocia
Evaluación en Trastornos Cognoscitivos y del Aprendizaje- Evaluación Neurocognitiva y Académica. Centro
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con trastornos de la conciencia fonológica y se evidenció en las pruebas de Stroop. FAS y en la
prueba exploratoria de dislexia en la cual el jovenpt
ut6 errores como inversiÓn de letras por
sonidos BIT; LL/CH; Y/LL; LL/CH. Su atención logra ser eficiente para organizar la percepción
de estímulos visuales complejos en ejercicios de copia y retención visual no mayor a 3 minutos.
La interferencia hace que desmejore su rendimiento para la atención a detalles visuales, lo cual
puede iinpetar en la copia de información o en retener información Visual para luego tapiarla.
A través de la figura compleja de Rey en la aplicación copia se evidencia buen desempeño de las
.praxis visoconstructivas , y símbolo dígitos confirma una leve dificultad en la agilidad ovulo —
motora para la escritura, que puede aumentar por su dificultad mayor para localizar elementos
en el espacio. De tal manera que la primera afecta desempeño de la ascritura y la
desempeño de la lectura. La fluidez verbal y la curva de aprendizaje en el caso de jesús se
mantiene en el rango de severidad leve.
El K_RIT muestra una plintuaciArt compuesta qua ubica al joven en una categoría Baja, logrando
superar al 6% de las personas de su edad. Al discriminar su desempeño no es significativa la
diferencia de puntuaciones típicas de los subtest, lo cual evidencia debilidades en el aprendizaje
escolar y e'n la capacidad para resolaer problemas. .Las habilidades académicas que 1
mayor intervención son las que están asociadas a la lectura, siendo necesario intervenir en la
conciencia fonológica y en el proceso atencional en cuanto a enfocar y ejecutar eficientemente.
Es necesario apoyarse de las habilidades en la retención visual, en la función nominativa del
lenguaje, en las praxis visoconstruetivas además de los interés personales como una estrategia
de reforzamiento.
Se hace rastreo siguiendo los criterios diagnósticos del DSIVI- V para los trastornos del espectro
autista y se identifica en la comunicación social dificultad para iniciar interacciones sociales y
puede pea aLei que tiene poco interés en estas, puede hablar y emplear frases en una
conversación pero tiene fallas al ampliarla. Hay presencia de problemas de organización y de
planificación que afectan el desarrollo de la autonomía en tareas cotidianas y escolares. En el
caso de jesús, se especifica con déficit intelectual acompañante.
Es importante tener en cuenta que jesús David se encuentra en la etapa del ciclo vital de la
adolescencia siendo importante aspectos corno la identidad, autoconcepto, la afiliación a grupo
de pares y aumento de la independencia de los padres como medio para afianzar la autonomía y
otros resultados que se esperan puedan favorecer la transición a la vida adulta. El contexto
escolar es entonces en conjunto con el medio familiar los ambientes que han de procurar ofrecer
oportunidades para que el joven pueda superar esta etapa de la manera mas adaptativa posible.
VIL RFrnMENDACInIIIP.n v SUGERENCIAS
1. Psi coeducación sobre las necesidades presentes en el joven en el contexto académico,
social y familiar.
2. Proporcionar un ambiente escolar que atienda a los intereses, y características de
aprendizaje del joven.
3. En conjunto con el colegio determinar un plan educativo individual teniendo en cuenta
modelo de evaluación, tipo de tareas y exigencias escolares dentro y fuera del aula, en
especial las que requieren lectura.
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4. Coordinar en conjunto con el colegio el acompañamiento al proceso de enseñanza
aprendizaje del joven.
S. Utilizar el método multisensorial para fortalecer las habilidades para la lectura.
G. Proponer el uso del modelamiento, moldeamiento y discriminación de t-d1Cdá par
ara el
refuerzo y adquisición de hábitos escolares, realización de tareas, planificación y
organización en general.
7, Implementar ejercicios enfocados a favorecer la comunicación social y la regulación
emocional.
8. Pin:irrita " través del

neadérate apoyo en

melón de las tareas
escolares, hábitos de estudio y preparación para evaluaciones orales y escritas. Se

sugiere mínimo dos veces por semana durante 90 minutos.
9. Utilizar ejercicios de rastreo visual, seguimiento oculo manual, familia de palabras,
rimas, analogías, cierre de frases.

/

Vanessa Castillo Villar
Ps. Especialista en Trastornos Cognoscitivos
Y del Aprendizaje
TP 114220
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PSICOLOGA - MAGISTER EN NEUROPSICOLOGIA
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PROCESOS COGNOSCITIVOS

Universidad Metropolitana (Barranquilla) Universidad de Buenos Mes (Argentina)
Universidad de San gueriaventuro (Medellín) - Universidad Simón Bolívar (Barranquilla)

INFORME DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA
Nombre
Edad
Escoladdaci
Per.:

•

: Jesús David García Lora
años
:
- Colegio Los Angeles
Abril 11 de 2014

Descripción de la problemática actual y antecedentes de la misma:
Jesús es remitido por la psicóloga de su colegio por observar buen desempeño
académico pero poca interacción con sus compañeros y adopción de conductas
obsesivas con la higiene. Se contempla diagnostico de trastorno Autista.
La madre refiere que en el colegio no se relaciona con los amigos aunque hace 5 años
está en el mismo curso, es metódico y adopta conductas obsesivas de lavado de las
manos constantemente, no tolera ensuciarse (ej. no le gusta estar tirado en el piso) afirma
que por esto no se relaciona, además algunas veces "se queda ido tanto en casa como
en el colegio". Tiene una amiguita a la que le habla pero solo en la ruta.
En casa se irrita y no entiende razones cuando se le dice no. En reuniones familiares y con
otros niños prefiere ver tv en vez de interactuar con los demás. Siempre ha sido muy
solitario, fue hijo único hasta hace dos años, ahora tiene una hermanita con la que pelea
porque ella coge sus cosas.
La madre comenta que le preocupa esto desde hace varios años. Académicamente no
le gusta trabajar en grupo, hace los trabajos solo aunque la profesora le dice que tiene
que trabajar en equipo. Tiene buen desempeño académico pero se distrae mucho
porque se queda como ido, en la casa necesita que se le supervise las tareas. La madre
informa que al leer presenta dificultad en la comprensión, por lo que debe leer varias
veces o lee y olvida, en matemáticas es mejor su desempeño.
Sus actividades preferidas son siempre solitarias (el ajedrez, mirar tv, jugar con tabla y pc).
Anteriormente consultó a psicología, remitiéndosele a psiquiatría para tratamiento
farmacológico por depresión.
Es obediente y tranquilo, duerme solo desde los 6 años, hasta que nació la hermana se le
bañaba y se vestía. Aun no sabe amarrarse cordones. Esta atento a no tocar cosas como
zapatos o ropa sucia. Es selectivo con los alimentos no le gustan las verduras, no come
frutas. Es ordenado, no muestra rutinas ni se afecta por los cambios
En sus antecedentes se reporta demora al caminar (18 meses) y en el desarrollo del
lenguaje (primeras palabras casi a los dos años). Cuando bebe lloraba mucho por la
noche. Inició la escolaridad a los 4 años, lloraba mucho.
Estuvo por aproximadamente 4 meses asistiendo a terapia de fonoaudiología y terapia
ocupacional.
Evaluación Neuropsicológica:
Plan de evaluación: De acuerdo a los datos aportados por la madre se elabora un plan
de evaluación dirigido a valorar la capacidad intelectual, funciones neuropsicológicas,

las habilidades académicas básicas y la conducta. Se Analizan los resultados de las
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En cuanto a las habilidades lingüísticas

Jesús muestra nivel bajo en cuanto al vocabulario,
pero mayor en conceptualización verbal (resultados WISC-IV de las subpruebas de
Vocabulario y Semejanzas). En lenguaje comprensivo es apropiado, denomina, cumple
órdenes
discurso. de una o dos acciones, y responde a preguntas que valoran la comprensión del
En la evaluación de
habilidades gráficas y espaciales
muestra desempeño menor
adecuado en tareas graficas (copia de figuras sencillas y complejas, reproducción de la
figura humana), pero no demuestra un buen dominio de los conceptos espaciales, al
reconocerlos en el mismo, en el otro y en el plano gráfico.
En las tareas que evalúan la
función ejecutiva
(capacidad para seleccionar, planificar,
anticipar, modular o inhibir la actividad mental; monitorización de tareas; selección Y
anticipación de los objetivos; formulación de conceptos abstractos y pensamiento
conceptual; fluidez ideatoria, entre otras), Jesús poca flexibilidad cognoscitiva, se le
dificulta cambiar o generar estrategias de respuesta de acuerdo al resultado de su
acción), al igual que generar palabras siguiendo un criterio específico.
Dimensión de las Habilidades académicas:

01,

Se evalúan las habilidades académicas: lectura, escritura y aritmética. La lectura es lenta
y silabeado, con repeticiones pero pocos errores. Durante la lectura silenciosa se perciben
susurros. Sus respuestas a la comprensión del texto son apropiadas,
En la escritura Jesús David tiene una caligrafía regular, pero con alguna imprecisión en
los trazos de letras, presenta algunos errores de sustituciones (c-g, t-d, li-ch), algunas veces
separa inadecuadamente las palabras y presenta errores en el uso de mayúsculas y en la
ortografía.
En las tareas de cálculo Jesús escribe y lee cantidades grandes, ordena y reconoce
cantidades, pero falla al realizar operaciones mentales de sumas, restas y multiplicaciones.
Dimensión conductual:
1
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diligenciadas por los padres y docente. Se rastrean además los síntomas de trastorno de
Asperger de acuerdo a lo reportado a nivel de las relaciones sociales. Los resultados
muestran como significativas las manifestaciones clínicas de Ansiedad, atipicidad,
aislamiento
y depresión y en las escalas adaptativas de compañerismo, habilidades
sociales.
r‘zspelct^ ,"!

rastras

!os síntomas ,-.14.! sinf-4rorn..,
básicamente por las dificultades en la socialización y los patrones cognitivos se muestran
relevantes manifestaciones como:
- Se le dificulta cooperar en grupo
- Tiene dificultad para jugar con otros niños
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ANEXOS
Pruebas aplicadas y puntuaciones
Escala Weschier de inteligencia para niños WISC-IV:
habilidades
Evalúa la capacidad
intelectual y además rendimiento en pruebas que evalúa
como: capacidad
numérica,
fluidez
de Coe fi
cienteverbal
;ntetectual
diferentes
razonamiento
y no verbal,
entre otras.
Permite obtener
una npuntuación
concentración
atención.
mmoria,
razonamiento
generalatención a detalles verbal,
perceptual,
y es
puntuaciones
índices con respecto a la comprensión verbaí,
esperado
de las puntuaciones típicas
de 8 a
delato
rmación
de
velocidad de procesamiento
y memoria de trabajo. El promedio
12.
ambiente;
te
El índice
deyComprensión
es una
conceptos verbales, razonamiento
verbal
conocimientoverbal
adquirido
delmedida
propio
el índice de Memoria de Trabajo se refiere a la capacidad para mantener activamente
información en la conciencia, ejecutar alguna operación y producir un resultado: el índice de
manera
rápida
y correcta la información
simple. para rastrear, secuenciar o discriminar de
Velocidad
de procesamiento
evalúe.: visual
la capacidad
• indic
e/Subprueb a
Puntuación
IC 90%
Rango
(intervalo
cornprensksn verbal
de
Categoría
percentil
Semejanzas
confiaa)
nz
descriptiva
89
Vocabulario
83-96
8
23
Compresión
6
Nivel limítrofe
Razonamiento perceptual
10
Diseño con cubos
82
74-91
Concepto con dibujos
9
12
Matrices
Pro
5
medio-balo
Memoria de trYzbajo
7
Retención de dígitos
83
77-92
7
Sucesión de Numeras y letra
13
s
Velocidad de
Pro
medio-bolo
~cesamiento
Claves
80
73-9/
Búsqueda de .>írnbolos
7
9
Ci Total
Promedio-bojo
6
79
75-85
*
8
Nivel limítrofe
Evaluación Neuropsicológica
Elaketivo
Infantil-ENI:
•

(verbal y visual
de esta prueba es examinar el desarrollo neuropsicología° en niños de edades entre los 5
codificació
n cognoscitivas evaluadas son: Habilidades construccionales, Memoria
y W16 años. Las
funciones
ejecutivas.
y evocación diferida), Habilidades perceptuales, Lenguaje, Habilidades
metalingüísticas,
Se
evalúa además Habilidades espaciales, Atención, Habilidades conceptuales y Funciones
objetivo de esto parte de lo prueba es valorar
las habilidades académicas básicas como son: lectura. escrituro y aritmética.
Escritura y Aritmética en niños de edades entre loslas
5 y los
E/
habilidades
académicas básicas de Lectura,
16
el número y calidad de los errores, la comprensión valora la calidad
de la
laslectura
inferencias
que se valora
hacen
años. En
la precisión
de dos textos una lectura en voz alta y la otra silenciosa; y la velocidad al leer en voz alta y de
manera silenciosa. En la escritura se valora la precisión en cuanto a la cantidad y calidad de los
errores el nivel
de composición
narrativa
cuanto
laler
riqueza v coherencia de las ideas
Presentadas
en una
narración a partir
de unaen
lectura
quease
la velocidad de escritura. Finalmente las pruebas de Aritmética valoran
habilidad
el Canteo,
ealiza: ysuademás
separa
valora
también
Manejo ynumérico
mental
~rifa. en cuanto a reconocimiento de cantidades, lectura y escritura por dictado de
números de diferentes cifras y, en el Cálculo se pide realizar operaciones aritméticas de forma

•
s puntuaciones se clasifican de acuerdo a los siguientes
rangos:

Jesús David García 7
Escalas
Clínicas

Padres
(Percentil)
94
60
4
35
90
95
55
8
1
15

Ansiedad
ogiemas a encio iales
Agresión
Atipicidad
Aislo mien to
presión
Problemas de conducta
Somatización
Hiperactiviciad
Problemas de aprendizaje
Adaptotivas
Compañerismo
Habilidades sociales
Adaptabilidad

35
15
25

Docente
(Percentil)
50
15
91
99
91
40
20
50

15
25
8

Referencias para interpretar las
1
puntuaciones:
Escalas clínicas: Indicativas
de problemas en percentiles por encima de
85.
Escalas
adaptativas: Indicativas de problemas en percentiles por
debajo de 10 Referencias para
interpretarlas

GADS (Escala Gilliam para evaluar trastorno de Asperger):
La GADS es una escala de calificación que ayuda a identificar a las personas que tienen el trastorno
de Asperger. Comprende 4 subescalas, que describen conductas características del trastorno. La
primera de ellas es la subescala de Interacción social, que describe conductas sociales interactivss,
las expresiones de intentos comunicativos y las conductas cognitivas y emocionales. La segunda,
Patrones restringidos de conducta describe los patrones dirigidos y estereotipados; la tercera,
Patrones cognitivos, evalúan haba, lenguaje y habilidades cognitívas: y la cuarta, Habilidades
pragmáticas, valoran la habilidad del sujeto para comprender y usar el lenguaje en contextos
sociales.
Subescalas
Interacción social
Patrones restringidos de conducta
Patrones cognitivos
Habilidades pragmáticas
' Coeficiente total
Referencias para interpretar las puntuaciones;
Coeficiente total: ?. 80: alto/probable: 70-79: limite

Docente
(puntaje equivalente)
11
11
6

5
88

Padres
(puntaje equivalente)
i 9
3
3
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2 6 JUL 2016
RESOLUCIÓN No
9185
Por medio de la cual se hace un nombramiento en período de prueba, se termina un
nombramiento provisional y se dictan otras disposiciones
LA SECRETARIA GENERAL
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS

•

En uso de sus facultades legales y de la delegación conferida mediante
la Resolución No. 8777 del 13 de julio de 2018 y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, mediante el Acuerdo No.
20161000001376 del 5 de septiembre de 2016, convocó a concurso abierto de méritos para
proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al
Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "Cecilia De la Fuente de Lleras" - ICBF, Convocatoria No. 433 de 2016.
Que agotadas las etapas del citado proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio
Civil - CNSC expidió la Resolución No. 20182230063365
del 22 de junio de 2018, por medio
de la cual conformó lista de elegibles para proveer el(los) empleo(s) de DEFENSOR DE
FAMILIA CODIGO 2125 GRADO 17, de carrera administrativa de la planta global de
personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, objeto de la presente resolución.
Que, la citada Resolución quedó en firme el día 10 de julio de 2018, de acuerdo con la
comunicación Radicada bajo el número 20182230380271 del día 10 de julio de 2018 por la
Comisión Nacional del Servicio Civil — CNSC.

•

Que a partir de la fecha de comunicación por parte de la CNSC de la firmeza de la lista de
elegibles, le corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un término no
superior a diez (10) días (hábiles) efectuar los respectivos nombramientos en periodo de
prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015.
Que mediante la expedición del presente acto administrativo, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar da cumplimiento a la lista de elegibles conformada en la resolución antes
mencionada en estricto orden de mérito, mediante el nombramiento en periodo de prueba.
Que a la fecha el empleo a proveer a través de esta resolución se encuentra actualmente
ocupado mediante un nombramiento provisional, como bien se establece en la parte
resolutiva del presente acto administrativo.
Que en virtud de la provisión de(los) empleo(s) citado(s) en el artículo primero de la presente
resolución, conforme la lista de elegibles expedida para el efecto, es procedente ordenar la
terminación del nombramiento provisional.
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Por medio de la cual se hace un nombramiento en período de prueba, se termina un
nombramiento provisional y se dictan otras disposiciones
Que el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, dispone que "Antes de cumplirse el
término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el
nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados".
Que la jurisprudencia constitucional ha indicado que:
"(...) que los actos en que se decide la desvinculación de los servidores en provisionalidad deben contener
las razones del servicio por las cuales se separa del cargo al funcionario, (..) Por eso, los motivos de
interés público que fundamentan la desvinculación deben ser explicitados para garantizar el derecho al
debido proceso de la persona desvinculada. Así, la discrecionalidad del nominador solo puede atender a
razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus
responsabilidades en la entidad, dentro de las cuales la Corte ha mencionado las razones disciplinarias, la
calificación insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto. Por supuesto, la razón principal consiste en que el cardo va a ser ocupado por un
funcionario que ha participado en un concurso de méritos y ocupado un lugar en dicho concurso que lo hace
merecedor del cargo." Sent. C- 279-07 M.P: Manuel José Cepeda Espinoza. (Subrayado fuera del texto).

Que conforme a lo señalado, como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba a
quien obtuvo éste legítimo derecho, deben darse por terminados los citados encargos y el
nombramiento provisional, indicados en la parte resolución del presente acto administrativo.
Que por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en período de prueba, en el cargo de Carrera
Administrativa de la planta global de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
en la Regional Bolívar a la siguiente persona:
ir

OREE

NOMBRES Y
APELLIDOS

GEDULA
1

34246

45.586.896

ANA EMPERATRIZ
GUERRERO

JIMÉNEZ

CARGO
DEFENSOR pE FAMILIA
CODIGO 2125 GRADO 17
(15408)

PERFIL

DERECHO

DEPENDENCIA Y
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA
C Z. TURBACO
(TURBACO)

ASIGNACIÓN
BASI
MEN AL
$4.509.135

PARÁGRAFO PRIMERO: El periodo de prueba de que trata el presente artículo tendrá una
duración de seis (6) meses contados a partir de la fecha de posesión, al final de los cuales
será evaluado el desempeño laboral por el superior inmediato, en los términos dispuestos en
el Acuerdo 565 de 2016. De ser satisfactoria la calificación se procederá a solicitar ante la
CNSC ser inscrito o actualizado en el Registro Público de Carrera Administrativa, o de lo
contrario, el nombramiento será declarado insubsistente mediante Resolución motivada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El designado en periodo de prueba, tendrá diez (10) días hábiles
contados a partir de la comunicación para manifestar si acepta el cargo y diez (10) días
hábiles siguientes para tomar posesión, de conformidad con los artículos 2.2.5.1.6 y
2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, adicionado y modificado por el Decreto 648 de 2017.
Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c — 75. PBX: 437 76 30
Línea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

Cay."1-)i.44"..áct elL vv‘4,4"áo
Je.Q.4.5cogov"hi.~.

CN1
Co
c

00

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Secretaría General

BIENESTAR

FAMILIAR

TODOS POR UN

NUEVO PAIS
PA2 EQUIDAD EDUCACION

2 6 JUL 2010

.,) 85
4

RESOLUCIÓN No

Por medio de la cual se hace un nombramiento en período de prueba, se termina un
nombramiento provisional y se dictan otras disposiciones
PARÁGRAFO TERCERO: Durante la vigencia del periodo de prueba, al servidor público no
se le podrá efectuar ningún movimiento dentro de la planta de personal que implique el
ejercicio de funciones distintas a las indicadas en la Convocatoria 433 de 2016 que sirvió de
base para su nombramiento, en virtud del artículo 2.2.6.29 del Decreto 1083 de 2015.
ARTÍCULO SEGUNDO: Terminar el siguiente nombramiento en provisionalidad en virtud del
nombramiento en periodo de prueba efectuado en el artículo primero y en consonancia con
el artículo 128 de la Constitución Política:
CEDULA
'
t
9.178 589

APELLIDOS Y NOMBRES

.

CARGO

1

,

f
GARCIA PRADA MIGUEL EDUARDO

!

DEFENSOR DE FAMILIA
GRADO 17
15408

REGIONAL Y DEPENDENCIA
,

2125
j

,
r,

BOL[ 1R

C.Z. HISTORICO Y DEL
CARIBE NORTE

J. "
I

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de efectividad de la terminación del nombramiento, será
a partir de la posesión en el empleo en periodo de prueba establecido en el artículo primero.
ARTÍCULO TERCERO La posesión en periodo de prueba deberá realizarse ante el Director
Regional, quien deberá comprobar previamente el cumplimiento de los requisitos exigidos
para el cargo según lo ofertado en la Convocatoria 433 de 2016 y conforme a lo dispuesto en
el Manual de Funciones y Competencias Laborales contenido en la Resolución No. 4500 de
2016 y sus modificatorias, así como exigir el cumplimiento de los requisitos para posesión.
PARÁGRAFO PRIMERO: Todo servidor público antes de posesionarse deberá diligenciar en
el Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público - S1GEP su Hoja de Vida y la
Declaración de Bienes y Rentas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de

2015, Artículo 2.2.5.1.9, así:

(...) Artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de
un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y
rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función
Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, de acuerdo
con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente Decreto. La
anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las
normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del
servidor. Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público -SIGEP. (...)

PARÁGRAFO SEGUNDO: De no cumplirse con los requisitos conforme a lo señalado en el
presente artículo, el Director Regional se abstendrá de dar posesión y de inmediato deberá
informar por escrito a la Dirección de Gestión Humana, para proceder a la revocatoria
correspondiente, señalando el(los) requisito(s) no cumplido (s).
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RESOLUCIÓN No

9 4 25
26
Por medio de la cual se hace un nombramiento en período de prueba, se termina
nombramiento provisional y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO CUARTO: Terminar el siguiente nombramiento en provisionalidad en virtud del
nombramiento en periodo de prueba efectuado en el artículo primero y en consonancia con
el artículo 128 de la Constitución Política:
CEDULA

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

REGIONAL Y DEPENDENCIA

45.586.896

ANA EMPERATRIZ GUERRERO
JIMÉNEZ

DEFENSOR DE FAMILIA CODIGO 2125
GRADO 17
125990

BOLÍVAR
C.Z. HISTORICO Y DEL
CARIBE NORTE

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de efectividad de la terminación del nombramiento, será
a partir de la posesión en el empleo en periodo de prueba establecido en el articulo primero.
ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

A OLANDA CIRO
Secretaria General

2 6 JUL 2018

REZ

VoBo Carlos Enrique Garzón - DG
Aprobó: Alejandra Mogollón - SG / Diego mando Bernal Macías - Líder Grupo RyC
Revisó: Vanessa Ló
Aristizab
Elaboró: Gómez J.
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ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras
Al contestar cite No.: S-2018-462968-0101
Fecha: 2018-08-09 15:33:41
Enviar a: MIGUEL EDUARDO GARCIA PRADA
No. Folios: 3

Bogotá, D.C.,

MEMORANDO:
PARA

•

ASUNTÓ

MIGUEL EDUARDO GARCIA PRADA
DEFENSOR DE FAMILIA CÓDIGO 2125 GRADO 17
C.Z. HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE - Regional
BOLIVAR

: Terminación Nombramiento Provisional — Efectividad

Reciba un cordial saludo,
En nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en todo el territorio nacional, es el
deseo expresarle nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación con el que contribuyó
en la construcción de un mejor pais para todos.
Con su trabajo, usted contribuyó al cumplimiento de los programas y proyectos dirigidos al
desarrollo y protección integral de los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, económica o afectiva, dandoles la
oportunidad de iniciar un camino de reconstrucción de sus proyectos de vida y hacer de
Colombia, la patria grande que todos merecernos.
•

Como es de su conocimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, mediante el
Acuerdo No. 20161000001376 del 5 de septiembre de 2016, convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de :a planta do personal
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - "Cecilia De la Fuente de Lleras" - ICBF, Convocatoria No. 433 de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, le informo que mediante la Resolución No. 9485 del 26 de
julio de 2018, de la cual adjunto copia para su conocimiento, le ha sido terminado el
nombramiento provisional en el cargo de DEFENSOR DE FAMILIA CÓDIGO 2125 GRADO
DEFENSOR DE FAMILIA de la Planta Global de Personal del ICBF asignado a la Regional
BOLIVAR, que desempeña en el C.Z. HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE, por fas razones
expuestas en la parte considerativa de la citada Resolución.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c — 75. PBX: 437 76 30
Linea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icbf.gov.co

C.a20.4‹,~4cy wt.tety450
ár. 0.46
4diavvJoir4444.5

•

BIENESTAR
FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Gestión Humana

srg
TODOSPOR UN

NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

12100-

ICBF-Cecilia de La Fuente de Lleras
Al contestar cite No.: S-2018-462968-0101
Fecha: 2018-08-09 15:33:41
Enviar a: MIGUEL EDUARDO GARCIA PRADA
No. Folios: 3

Bogotá, D,C.,

MEMORANDO:

•

PARA

MIGUEL. EDUARDO GARCIA PRADA
DEFENSOR DE FAMILIA CÓDIGO 2125 GRADO 17
C.Z. HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE - Regional
BOLIVAR

ASUNTO

Terminación Nombramiento Provisionai tectividaci

Reciba un cordial saludo,
En nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en todo el territorio nacional, es el
deseo expresarle nuestro agradecimiento por su esfuerzo y dedicación con el que contribuyó
en la construcción de un mejor país para todos.
Con su trabajo, usted contribuyó al cumplimiento de los programas y proyectos dirigidos al
desarrollo y protección integral de los niños, niñas, adolescentes y las familias colombianas
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, económica o afectiva, dandoles la
oportunidad de iniciar un camino de reconstrucción de sus proyectos de vida y hacer de
Colombia, la patria grande que todos merecemos.
•

Como es de su conocimientos la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, mediante el
Acuerdo No. 20161000001376 del 5 de septiembre de 2016, convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - "Cecilia De la Fuente de Lleras" - ICBF, Convocatoria No. 433 de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, le informo que mediante la Resolución No. 9485 del 26 de
julio de 2018, de la cual adjunto copia para su conocimiento, le ha sido terminado el
nombramiento provisional en el cargo de DEFENSOR DE FAMILIA CÓDIGO 2125 GRADO
DEFENSOR DE FAMILIA de la Planta Global de Personal del ICBF asignado a la Regional
BOLIVAR, que desempeña en el C.Z. HISTORICO Y DEL CARIBE NORTE, por las razones
expuestas en la parte considerativa de la citada Resolución.
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Avenida carrera 68 No. 64c — 75. PBX: 437 76 30
Linea gratuita nacional ICBF 01 8000 91 8080
www.icof.gov.co
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VANESSA ISABEL CASTILLO VILLAR
PSICÓLOGA TP 114220
ESPECIALISTA EN TRASTORNOS COGNOSCITIVOS Y DEL
APRENDIZAJE

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Que el adolescente Jesús David Garcia Lora, con tarjeta de identidad Número
1.043.639.336, está asistiendo a terapias cognoscitivos y del aprendizaje,
desde el mes de noviembre del 2017 hasta la fecha los días martes, jueves y
sábado, por valor mensual de $ 750.000 setecientos cincuenta mil pesos.
Lo cual se realizan para el trastorno del espectro autista "síndrome de asperger
"según el DSM V.

Se firma en la ciudad de Cartagena a los 31 de octubres del 2018.

VANESSA ISABEL CASTILLO VILLAR
PSICÓLOGA TP 114220
ESPECIALISTA EN TRASTORNOS COGNOSCITIVOS Y DEL APRENDIZAJE

Evaluación en Trastornos Cognoscitivos y del Aprendizaje- Evaluación Neurocognitiva y
Académica. Centro médico los Ejecutivos. Consultorio 429. Cel 3004358140
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