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Señores. 

JUZGADOS DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ (REPARTO) 

Bogotá D.C. 

E. S. D. 

 

 

 

Referencia: Acción De Tutela 

Accionante: LUZ MARY MARTINEZ AGUDELO. 

Accionados: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL. 

 

LUZ MARY MARTINEZ AGUDELO, persona mayor de edad, identificada con 
cedula de ciudadanía como se registra al pie de mi firma, me permito adelantar la 
presente Acción Constitucional frente al desconocimiento hecho por parte de la 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO 
DE TALENTO HUMANO Proceso de selección Entidades del Orden Territorial No 
2288 del 2022 ante la CNSC, de los derechos fundamentales a la igualdad de 
acceso a los cargos públicos, derecho al trabajo, derecho al debido proceso, 
derecho a tener una vida digna que se encuentran conexo con el derecho preferente 
(art, 13, 25, 29, 51, 53, 67)  y conforme a los siguientes: 

 

 

 

HECHOS 

Primero: En la actualidad me encuentro en el cargo de secretaria ejecutiva grado 6 

desde el 1 de diciembre de 1983 de planta en carrera administrativa.   

 

Segundo: La entidad accionada adelanto el respetivo trámite para proveer 111 

cargos vacantes mediante la modalidad de concurso de mérito 33 en modalidad de 

ascenso y 78 en abierto en el Proceso de selección Entidades del Orden Territorial 

No 2288 del 2022 ante la CNSC. 



Tercero: La entidad con base en la Ley 1960 artículo 29 decidió proveer el 30% (33 

cargos) de los cargos vacantes para concurso de ascenso, pero única y 

exclusivamente para cargos de profesional.  

 

• Pantallazo tomado del acuerdo de la convocatoria No 220 del 19 de abril del 

2022 pagina 9 convocatoria 2288 del 2022: 

 

Acuerdo No 220 del 19 de abril de 2022 se encuentra en los anexos. 

 

Cuarto: La Administración decidió única y exclusivamente adelantar el concurso de 

ascenso para los cargos de niveles profesionales, excluyendo así la posibilidad de 

ascender en el grado para quienes hoy estamos en calidad de asistencial o técnico 

ofertando estos cargos en concurso abierto donde no tendríamos las mismas 

condiciones y posibilidades para poder ascender. 

• Pantallazo tomado del acuerdo de la convocatoria No 220 del 19 de abril del 

2022 pagina 9 convocatoria 2288 del 2022: 

 

 
Acuerdo No 220 del 19 de abril de 2022 se encuentra en los anexos. 

 

Quinto: Teniendo en cuenta la anterior situación se decidió radicar derecho de 

petición con el objeto de solicitar información frente al no reconocimiento de nuestro 

derecho la igualdad de acceso a los cargos públicos, derecho al trabajo, derecho al debido 



proceso, derecho a tener una vida digna que se encuentran conexo con el derecho 

preferente (art, 13, 25, 29, 51, 53, 67), siendo excluidos del 0% los técnicos y asistenciales.  

Sexto: En términos la entidad allega respuesta informando que lo hizo con el objeto 

de brindar motivación a los funcionarios de carrera de los diferentes niveles 

jerárquicos y grados, lo cual no es así dado que solo están en concurso de ascenso 

los cargos profesionales. 

Señor Juez, anexo pantallazo de la respuesta dada por el Director de la 

Administración de Talento Humano Doctor Freddy Orlando Ballesteros Velosa, 

donde se evidencia la discriminación y vulneración al debido proceso en negarme 

la oportunidad de poder postularme a un cargo en un grado superior en el mismo 

nivel jerárquico como es Nivel Asistencial y/o Nivel Técnico en la modalidad de 

ascenso como lo permite la ley 1960 artículo 29. 

Señor Juez, según los criterios de selección que tuvo el Director de la 

Administración de Talento Humano Doctor Freddy Orlando Ballesteros Velosa me 

niega el derecho por no tener un título profesional como lo manifiesta en la 

respuesta del derecho de petición, se evidencia la vulneración al debido proceso y 

al derecho para poder ascender en mi nivel jerárquico como es el nivel asistencial. 

 Señor Juez, si bien es cierto que es el Director de la Administración de Talento 

Humano Doctor Freddy Orlando Ballesteros Velosa, pero esto no lo faculta para que 

interprete la Ley a sus criterios personales y vulnere los derechos al debido proceso 

para poder acceder a un cargo publico en la modalidad de ascenso. 

 

 

 
 



 
 

PRETENSIONES 
 

• Se declare la NULIDAD PARCIAL frente al concurso de mérito modalidad 

ascenso adelantado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para 

proveer cargos de la Gobernación de Cundinamarca, dado que la modalidad 

de ascenso del 30%, es decir 33 cargos, se adelantó única y exclusivamente 

para cargos profesionales desconociendo el derecho a la igualdad de acceso 

a los cargos públicos, derecho al trabajo, derecho al debido proceso, derecho 

a tener una vida digna que se encuentran conexo con el derecho preferente 

(art, 13, 25, 29, 51, 53, 67) frente a los funcionarios técnicos y asistenciales.  

 

• Solicito respetuosamente mediante fallo se reconozca una clara vulneración 

del derecho a la igualdad de acceso a los cargos públicos, derecho al trabajo, 

derecho al debido proceso, derecho a tener una vida digna que se 

encuentran conexo con el derecho preferente (art, 13, 25, 29, 51, 53, 67)  por 

parte de la Gobernación de Cundinamarca al proveer única y exclusivamente 

los cargos de profesionales en la modalidad de ascenso desconociendo los 

cargos de técnicos y asistenciales. 

 

• Como consecuencia de lo anterior, mediante fallo judicial ampare mi derecho 

fundamental a la igualdad de acceso a los cargos públicos, derecho al 

trabajo, derecho al debido proceso, derecho a tener una vida digna que se 

encuentran conexo con el derecho preferente otorgado mediante vía 

legislativa Ley 1960 de 2019 artículo 29, incluyendo en la modalidad de 

ascenso no solo los cargos de profesional sino también los cargos 

asistenciales y técnicos, en especial auxiliar administrativo grado 9 donde se 

ofertaron en concurso abierto 3 cargos mediante OPEC No 141767. 

 

• Se ordene la suspensión del concurso de méritos en la MODALIDAD 

ASCENSO del Proceso de Selección Entidades del Orden Territorial 2022 

No 2288 del 2022 que hoy está adelantando la Comisión Nacional del Servicio 

Civil frente a los cargos hoy vacantes en la Gobernación de Cundinamarca. 

 

• Solicito respetuosamente se le ordene a la Comisión Nacional del Servicio 

Civil que es la encargada del proceso de selección por concurso de méritos, 

para poder ingresar a los cargos de la carrera administrativa, que verifique y 

garantice que se cumpla la proporcionalidad de acuerdo con lo estipulado en 

la Ley 1960 artículo 29 decidió proveer el 30% y se aplique en todos los 

niveles jerárquicos, para que las entidades no hagan interpretaciones para 

beneficiar solo un grupo de servidores Públicos, ya que todos los servidores 

públicos tenemos el derecho según la Ley 1960 artículo 29. 



 
 
 
 

FUNDAMENTOS 
 
 

Para dar inicio al presente escrito constitucional es preciso informar a la 
Administración de Justicia que el artículo 40, numeral 7°, de la Constitución señala 
que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: (...) 7. Acceder 
al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por 
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta 
excepción y determinará los cuales ha de aplicarse”. Entonces, de la existencia de 
este derecho como es del caso (acceder al desempeño de funciones y cargos 
públicos) si bien no puede derivarse que el ejercicio de funciones públicas está libre 
de toda exigencia y requisito para quien es llamado a ocupar los cargos de mayor 
responsabilidad lo mismo se debe predicar de quienes los cumplimos y de forma 
arbitraria fue desconocido el derecho a la igualdad y al mérito por parte de la 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. 
 
Por el contrario, el buen éxito en la administración pública y la satisfacción del bien 
común dependen de una adecuada preparación y de la idoneidad profesional, moral 
y técnica como es mi caso donde ya conozco el cargo junto con las funciones que 
se pueden derivar, laborando a favor de la función pública con alto sentido de 
superación desde todo punto de vista en especial empírico.  
  
En línea con lo anterior, el artículo 125 de la Constitución establece que “los 
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera” y que tanto el 
ingreso como el ascenso a los mismos “(…) se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de 
los aspirantes”. En este sentido, la carrera administrativa basada en el concurso de 
méritos es el mecanismo general y preferente de acceso al servicio público que bien 
puede ser abierto o cerrado conforme a la Ley 1960 de 2019, por medio del cual se 
garantiza la selección de servidores públicos cuyas capacidades, experiencia, 
conocimiento y dedicación permitan atender las finalidades del Estado Social de 
Derecho, siendo evidente que no solo podemos estar encontrando en dichas 
cualidades en los profesionales sino también en las personas que ostentan cargos 
de técnico y asistencial. 
         
De igual manera, el ingreso a los cargos públicos a través del concurso cerrado de 
ascenso de méritos, busca el pleno desarrollo de los principios que orientan la 
función administrativa, así como la igualdad, eficacia, y eficiencia en el desarrollo 
de las funciones públicas. A su vez, garantiza los derechos de los trabajadores, 
entre ellos, el de igualdad de oportunidades y estabilidad en el empleo como el que 
a través del presente escrito se está apelando. 



  
Asimismo, la Corte ha dicho que la regla general, según la cual los empleos en los 
órganos y entidades del Estado son de carrera, cumple propósitos importantes que 
guardan una estrecha relación con los valores, fundamentos y principios que 
inspiran el Estado Social de Derecho que hoy se encuentran desconocidos por parte 
de la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL. 
   
Específicamente, esta Corporación dijo que la carrera administrativa le 
permite “(…) al Estado contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y 
dedicación garantizan cada vez con mejores índices de resultados, su 
verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los 
entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho 
exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública. Ello 
conduce a la instauración de la carrera administrativa como sistema propicio a la 
obtención de eficiencia y eficacia y, por tanto, como técnica al servicio de los fines 
primordiales del Estado Social de Derecho. Los fines propios de la carrera resultan 
estropeados cuando el ordenamiento jurídico que la estructura pierde de vista el 
mérito como criterio de selección y sostén del empleo (…)”  Sentencia C-333 de 
2012. M.P. María Victoria Calle Correa, (negrilla fuera de texto) principios marcados 
que fueron desconocidos por el derecho preferente  
  
Ahora bien, es pertinente recordar que hoy me asiste un DERECHO PREFERENTE 
frente a las vacantes que hoy existan frente a mi perfil o aquellas que por 
arbitrariedad fue desconocida por parte de la Administración al desconocer la 
posibilidad de incluir los 33 cargos de ascenso puestos con denominación de técnico 
y asistencial, de las cuales cumplía a cabalidad los requisitos ubicándome en punto 
de apoyo de la Ley 909 de 2004. 
 
En armonía con la norma que me concedió el derecho, es decir, Ley 1960 de 2019 
artículo 29 que a renglón seguido dispuso:  
 

ARTÍCULO 29. Concursos. La provisión definitiva de los empleos públicos de carrera 
administrativa se hará mediante procesos de selección abiertos y de ascenso los 
cuales adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad en la que esta 
delegue o desconcentre la función. 
(…) 
El concurso será de ascenso cuando: 
1. La vacante o vacantes a proveer pertenecen a la misma planta de personal, 
las plantas de personal del sector administrativo, o cuadro funcional de 
empleos, en los niveles asesor, profesional, técnico o asistencial. 
2. Existen servidores públicos con derechos de carrera general o en los 
sistemas específicos o especiales de origen legal, que cumplan con los 
requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a 
concurso. 
3. El número de los servidores con derechos de carrera en la entidad o en el 
sector administrativo que cumplen con los requisitos y condiciones para el 



desempeño de los empleos convocados a concurso es igual o superior al 
número de empleos a proveer. 
Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso 
el (30%) de las vacantes a proveer. El setenta (70%) de las vacantes restantes 
se proveerán a través de concurso abierto de ingreso (negrilla fuera de texto) 

 
 
Teniendo en cuenta las disposiciones de la norma y de acuerdo a los requisitos 
exigidos que me asista el derecho para reclamar inclusión de los cargos técnicos y 
administrativos en el 30% de las vacantes que hoy están en la Gobernación de 
Cundinamarca, es decir, 33 cargos mediante modalidad de ascenso que está siendo 
desconocido desencadenando en omisiones de situaciones particulares 
trascendiendo a casos familiares de quienes teníamos la expectativa y legitima 
confianza que los cargos mencionados serían de forma igualitaria por lo menos 10% 
profesionales, 10% técnicos y 10% asistenciales dentro de marco de la igualdad. 
 
Siendo preciso manifestar a la Administración que contrario a respaldar mi empeño 
por crecer y mejorar la Función Pública junto con mis condiciones familiares, me 
siento discriminada a pesar de haber prestado mis servicios durante tantos años sin 
una queja o proceso disciplinario.  No sin dejar de lado que siempre he actuado con 
principios legales sin tener a la fecha actuación disciplinaria en mi contra o sanción 
derivada de la Ley 734 de 2002 hoy 1952 de 2019, añadiendo que mis calificaciones 
han sido sobresalientes. 
 
Es de tal trascendencia hoy mi petición que la Comisión Nacional del Servicio Civil 
mediante el Circular 0117 de 2019, mediante la cual dispuso: 

 

Los servidores de carrera tienen el derecho preferencial a ser encargados 
en los empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o 
temporal, siempre que acrediten los requisitos definidos en el artículo 24 de 
la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019. 
 
En este punto, cabe precisar que los incisos primero, segundo y tercero del 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 
1960 de 2019, prevén una única regla, la cual determina que el encargo es 
el mecanismo de provisión preferente para cubrir de forma transitoria los 
empleos de carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, 
Art. 25 Ley 909 2004, con servidores de carrera administrativa. 
 
Titulares del derecho de encargo: el encargo deberá recaer en el servidor 
de carrera administrativa que se encuentre desempeñando el empleo 
inmediatamente inferior, siempre que cumpla con los requisitos para su 
ejercicio, posean las aptitudes y habilidades para su desempeño, no hayan 
sido sancionados disciplinariamente en el último año y su última evaluación 
del desempeño sea sobresaliente. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#24
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#25


En tal orden, el área de Talento Humano o la Unidad de Personal o 
quien haga sus veces con el fin de garantizar el reconocimiento del 
derecho preferencial de encargo, deberá revisar e identificar frente a 
la totalidad de la planta de empleos de la entidad, sin distinción por 
dependencia y/o ubicación geográfica el servidor de carrera que 
desempeña el empleo inmediatamente inferior a aquel que será 
provisto transitoriamente y que acredite los requisitos definidos en el 
artículo 24 de la Ley 909 de 2004; en ausencia de servidor con evaluación 
en el nivel sobresaliente , el derecho se predica respecto del servidor que 
en el mismo nivel cumpla con los demás requisitos y cuente con calificación 
satisfactoria . Este procedimiento deberá realizarse sucesivamente 
descendiendo en la planta y en caso de no encontrar un servidor que 
cumpla con los requisitos ya citados procederá el nombramiento 
provisional.(negrilla fuera de texto) 

 
Concomitante a lo relacionado, la misma Institución está desconociendo el principio 

de legalidad al derecho que me asiste mediante CIRCULAR 0117 DE 2019 dirigida 
precisamente a los Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal 
de entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, de los Sistemas 
Específicos o Especiales de origen legal y de los Sistemas Especiales a los que 
por orden de la Ley les aplica transitoriamente la Ley 909 de 2004, sin que 
ustedes sean ajenos a la relacionada Circular que dispuso “Los servidores de 
carrera tienen el derecho preferencial a ser encargados en los empleos de 
carrera administrativa vacantes de forma definitiva o temporal, siempre que 
acrediten los requisitos definidos en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, 
modificado por la Ley 1960 de 2019”. 
 
Se le precisa al ente jurisdiccional  que con base a los hechos es notable que no 
existe justificación alguna para apartarse de la norma y violentar mis derechos 
fundamentales, dado que la Ley 1960 de 2019 estableció la forma y fecha de a 
través del cual es exigible como bien quedo dispuesta en el  El artículo 7° de la Ley 
1960 de 2019, prevé: "(...) La presente ley rige a partir de su publicación (...)", 
hecho que acaeció con la publicación realizada en el Diario Oficial No. 50997 del 27 
de junio de 20191 donde al 27 de diciembre de 2019, fecha de convocatoria ya 
cumplía todos los requisitos y a pesar de conocer mi estado de endeudamiento por 
superación personal y madre cabeza de hogar fue inoperativo para la 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL tutelada. 
 
Claro es que con el operar de la administración se desconoció como se referencio 
anteriormente un trato igualitario desencadenando en una total discriminación hacia 
quienes hoy ostentamos cargos de asistenciales y técnicos como se plasmo en 
sentencia, Magistrado Ponente Dra. DIANA FAJARDO manifestando “De 
conformidad con los enunciados e interpretaciones mencionadas, es claro que 
desde los instrumentos internacionales y regionales vinculantes para el Estado 
colombiano existe un mandato sobre el acceso a cargos públicos en condiciones de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#24
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=95430#7


igualdad, y la prohibición de establecer tratos discriminatorios. También debe 
advertirse que el Estado es competente para establecer las regulaciones que 
estime adecuadas, siempre que no se desconozca, por ejemplo, la prohibición 
de no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (negrilla fuera de texto), 
precisando que hoy nos sentimos en tales condiciones cuando  refriere a “otra 
índole”  se incluye la denominación de quienes no somos profesionales estando en 
la posibilidad de hacerlo. 
 
Fundamento constitucional de connotación fundamental contemplado en el artículo 

13 de rango Constitucional que a renglón seguido manifiesta: 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 

y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

(negrilla fuera de texto) 

Exigencias Constitucionales que no se encuentran materializadas por parte del 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO, teniendo en cuenta 
que no se reconoce la igualdad al mérito conforme a la norma de quienes prestamos 
los servicios como técnicos y asistenciales. Aunado a lo anterior, la convocatoria a 
los concursos de ascenso con personal de carrera está sometida a una serie de 
condiciones, a saber (i) que la vacante del nivel asesor, profesional, técnico o 
asistencial pertenezca a la planta de personal de la entidad o a las plantas de 
personal del mismo sector administrativo o cuadro funcional, y (ii) que existan 
personas en el escalafón con los requisitos para ascender y que su número sea 
equivalente o superior al de los empleos a proveer, como el de la suscrita que 
cumple con los requisitos para secretaria ejecutiva grado noveno, que fue ofertado 
en concurso abierto, es decir, el 70 % aun cuando cumplo las condiciones para el 
cargo relacionado y se encuentra en las condiciones antes marcadas, con lo que se 
materializa la vulneración marcada. 
 
 



Ahora bien, es de vital importancia manifestar que con el desconocimiento de la Ley 
1960 de 2019 se encauso un daño moral irremediable a la firmante en cuento, que 
cumple con los requisitos marcados por parte de la Corte Constitucional ha 
establecido que la acción de tutela es una herramienta procesal preferente, informal, 
sumaria y expedita que pretende el amparo de los derechos fundamentales de una 
persona que se ven vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una 
autoridad pública o particular como es del caso donde no reconocieron el derecho 
que me asiste otorgado por Ley.  
 
No obstante y siendo indispensable para el presente escrito informar que cumplo 
todos los requisitos para que se proceda la presenta acción y me sea reconocidas 
las pretensiones (i) legitimación por activa, hoy cuento con las condiciones para que 
el cargo de ascenso solicitado fuera por dicha disposición; (ii) trascendencia 
iusfundamental del asunto tiene un gran impacto frente a quienes nos asiste el 
derecho de aplicación de la Ley 1960 de 2015 dado que se está desconociendo 
principios como legalidad, unidad normativa e igualdad de trato a nivel nacional que 
hoy se encuentran desconocidos de la administración GOBERNACIÓN DE 
CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TALENTO HUMANO 
Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL que desconoció a luces mi espíritu 
de superación, sintiéndome hoy suprimida por desarrollar acciones personal 
encaminado a brindar un mejor futuro a mi familia así como para la sociedad; (iii) 
agotamiento de los mecanismos judiciales disponibles, salvo la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable (subsidiariedad), teniendo en cuenta que hoy el cargo a mi 
desconocido se encuentra ante la Comisión Nacional del Servicio Civil en concurso 
abierto, las medidas administrativas ordinarias son inoperantes para el momento del 
reconocimiento del derecho; y (iv) la evidente afectación actual de un derecho 
fundamental (inmediatez) para mi caso en concreto se encuentran vulnerados mis 
derechos al trabajo, dignidad, legalidad y al mérito dado que cumplía con todos los 
requisitos para el ascenso como bien lo dispuso la Ley 1960 de 2019, pero la 
Administración hizo caso omiso al requerimiento sintiéndome víctima del sistema 
por mi anhelo a superación personal y crecimiento profesional.     
 
 

PROCEDENCIA DE ACCION DE TUTELA 

La jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha establecido que la acción 

de tutela no es el mecanismo idóneo para solicitar el reintegro laboral, sin 

miramientos a la causa que generó la terminación de la vinculación respectiva, al 

existir como mecanismos establecidos la jurisdicción ordinaria laboral o la 

contencioso administrativa, según la forma de vinculación del interesado, salvo que 

se trate de sujetos en condición de debilidad manifiesta como es el caso de la 

firmante. 

Dicho criterio proviene de la necesidad de un mecanismo célere y expedito para 

dirimir esta clase de conflictos cuando el afectado es un sujeto que amerite la 

estabilidad laboral reforzada como madre cabeza de hogar, que facilita el inmediato 

restablecimiento de mi derecho preferente frente al cargo vacante. 



 Ante lo imperioso de un mecanismo dinámico para defender derechos que la 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

TALENTO HUMANO Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO esta 

desconociendo, la Corte Constitucional puntualizó frente al caso específico de 

trabajadores discapacitados despedidos sin la autorización previa de la Oficina de 

Trabajo, cuando demandan reintegro para restablecer su derecho a la estabilidad 

ocupacional laboral reforzada: 

   

“Otro tanto sucede en materia de la regulación de un trámite expedito 

que permita a los trabajadores discapacitados, despedidos sin la 

autorización del Ministerio de la Protección Social, ejercer el derecho 

a la estabilidad reforzada y obtener de manera inmediata el 

restablecimiento de sus condiciones laborales, en cuanto tampoco 

las normas procesales prevén un procedimiento acorde con la 

premura que el asunto comporta, conminando al trabajador a 

adelantar procesos engorrosos que no restablecen su dignidad y 

nada hacen por ‘romper esquemas injustamente arraigados en 

nuestro medio, como aquel de que un limitado físico, sensorial o 

psíquico es ‘una carga’ para la sociedad’. 

  

… En armonía con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional 

considera la acción de tutela procedente para ordenar el reintegro al 

trabajo de la mujer que va a ser madre o acaba de serlo, sin la 

necesaria confrontación de las razones esgrimidas por el empleador 

ante el Inspector del Trabajo y en la misma línea se estima que al 

juez de amparo compete disponer el reintegro de los trabajadores 

con limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas, despedidos sin 

autorización de la oficina del trabajo, así mediare una 

indemnización.” 

  

Ante tales eventos, la acción constitucional aventaja al mecanismo ordinario de 

defensa judicial, por resultar eficaz en medida y oportunidad, frente a mis 

circunstancias particulares como accionada para el caso en concreto y partiendo de 

que en realidad se esté en presencia de una minusvalía demostrada y merecedora 

de la estabilidad laboral reforzada en salud. No sin dejar de lado que nos 

encontramos adicionalmente frente a los derechos de mis hijos menores de edad. 

  

Para casos homólogos la Corte Constitucional ha señalado que no obstante la 
facultad discrecional que tiene el empleador para modificar las condiciones 



laborales de sus trabajadores, cuando se esté ante un acto administrativo o decisión 
que ordene de manera arbitraria e intempestiva el traslado de un trabajador, que 
afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del trabajador o 
de su núcleo familiar1, procederá el juez constitucional a estudiar el fondo del 
asunto, y si es del caso ordenar o suspender la orden impartida, motivo por el cual 
elevo el presente mecanismo constitucional para garantizar las prerrogativas de mi 
núcleo familiar.  
 

Bajo ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido varias reglas 
para evaluar la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 
prestaciones sociales como manifestación del derecho a la seguridad social, a 
saber: i) que la falta de pago de la prestación o su disminución genere un 
alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del 
derecho al mínimo vital; ii) que el accionante haya desplegado cierta 
actividad administrativa y judicial con el objetivo de que le sea 
reconocida la prestación reclamada; iii) que se acredite siquiera 
sumariamente, las razones por las cuales el medio judicial ordinario es 
ineficaz para lograr la protección inmediata de los derechos 
fundamentales presuntamente afectados; iv) y que exista una mediana 
certeza sobre el cumplimiento de los requisitos de reconocimiento del 
derecho reclamado2. 
 
En definitiva, el derecho a la seguridad social busca proteger al trabajador 
cuando por algún evento o contingencia que mengua su salud, calidad de vida 
o capacidad económica, requiere de la ayuda del Estado y de la comunidad 
para proveerse los medios mínimos que le garanticen una subsistencia en 
condiciones dignas. Si bien esta prerrogativa constitucional ostenta un carácter 
fundamental, no por ello puede hacerse efectiva, en todos los casos, a través 
de la acción de tutela, porque para ello existen otros mecanismos de defensa 
judicial previstos por el Legislador. La procedencia de la acción de tutela para 
obtener la protección del derecho a la seguridad social es excepcional y 
depende de las circunstancias propias de cada asunto, debiendo el juez 
constitucional evaluar criterios como la edad, el estado de salud, la 
composición del núcleo familiar, la situación económica, así como cualquier 
aspecto que permita identificar por qué este debe ser el mecanismo principal 
o transitorio de protección.  
 

Teniendo en cuenta los requisitos enunciados, que medios convencionales no 

gozan de celeridad, siendo esto un hecho notoria que prueba tan siquiera 

sumariamente la necesidad de dilucidar la situación mediante la presente acción 

constitucional.. 

 
1  Sentencia T-325 de 2010 

2 Sentencia T-482 de 2015. 



Motivo anterior solicitando a ruego el correspondiente tramite junto con el 

reconocimiento de todas y cada una de las pretensiones.  

 

Anexos 

Pruebas documentales aportadas por la parte accionante: 

DOCUMENTALES: 

1. Copia derecho de petición. 

2. Copia respuesta emitida por parte de la Director Administrativo  del Talento 

Humano de la  Gobernación 

3. Certificación de fecha de ingreso y sueldo actual 

4. Manual de funciones de mi cargo secretario ejecutivo grado 6 

5. Manual de funciones para el cargo de auxiliar administrativo grado 9. 

7. Acuerdo de la convocatoria No 220 del 19 de abril del 2022 

 

NOTIFICACION:  

Recibiré respuesta en las siguientes Direcciones: En la calle 21 # 81b – 30 interior 12 

apartamento 103 en la ciudad de Bogotá 

Correo electrónico: luzmartinezagudelo@gmail.com; luz.martinez@cundinamarca.gov.co 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 
LUZ MARY MARTINEZ AGUDELO 

C.C 51.660.638 

Teléfono 3152129617 

mailto:luzmartinezagudelo@gmail.com
mailto:luz.martinez@cundinamarca.gov.co


















 
 

consecutivo No. 26258
 
 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
 

C E R T I F I C A:
 
Que de conformidad con la información que reposa en la respectiva historia laboral y en el
sistema Kactus, a la fecha se encuentra activo en la planta de personal del sector central de la
Administración Pública Departamental, el servidor público que se relaciona a continuación:
 
Nombre: LUZ MARY MARTINEZ AGUDELO
Identificación: 51.660.638
Fecha de Ingreso: 1 de diciembre de 1983
Tipo de Vinculación: ESCALAFONADO
Denominación Empleo: SECRETARIO EJECUTIVO
Código y Grado: 42506A
 
Que actualmente devenga los siguientes valores por concepto de:
 
Asignación Básica: $ 2.678.006,00
Gastos de Representación: $ 0,00
Prima Técnica: $ 0,00
Sobresueldo: $ 535.601,00
Prima Antiguedad: $ 401.701,00
Total: $ 3.615.308,00
 
NIT de la Gobernación de Cundinamarca:  899999114-0
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D. C., el 10 de junio de 2022,  a
solicitud de (el)/(la) Interesado (a).
 
 

FREDDY ORLANDO BALLESTEROS VELOSA
Director de Administración del Talento Humano



2.2. SECRETARIO 440 06   

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: 
Denominación: 

ASISTENCIAL 
SECRETARIO 

Código: 
Grado: 
N.º de cargos: 

440 
06 
2 

Dependencia: DONDE SE UBIQUE EL EMPLEO 

Jefe Inmediato: QUIEN EJERZA LA JEFATURA DE LA DEPENDENCIA 
 

 II. ÁREA FUNCIONAL: DEPENDENCIAS Y PROCESOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores de apoyo y de asistencia administrativa en los procesos y procedimientos del 
área de desempeño, con la realización eficiente y oportuna de las actividades  

IV.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, clasificar, confrontar y archivar documentos de conformidad con las tablas de 
retención documental que se apliquen a los resultados de los procesos del área de 
desempeño.  

2. Digitar documentos, informes, cuadros, y trabajos que le sean requeridos en desarrollo de las 
actividades del área de desempeño.  

3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas, y transmitir mensajes de acuerdo con las orientaciones 
del jefe inmediato. 

4. Preparar correspondencia, documentos e informes de la dependencia de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

5. Colaborar con el informe de requerimientos de elementos y útiles de oficina, y controlar su 
correcta utilización. 

6. Apoyar al jefe inmediato en la aplicación de los procedimientos inherentes al área de 
desempeño.  

7. Colaborar en la atención a los funcionarios o usuarios de los procesos del área de desempeño. 

8. Proveer información asociada a la operación de los procesos transversales relacionados con 
el Sistema Integrado de Gestión. 

9. Apoyar el desarrollo de las actividades administrativas de la Dependencia que le sean 
asignadas según procedimientos y necesidades establecidas. 

10.Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para 
la mitigación de los riesgos. 

11. Mantener actualizada la información en los diferentes medios dispuestos por la Entidad, en 
cumplimiento de las políticas de operación vigentes. 
 



12. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento en temas propios de la 
Dependencia.  

 
13. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 

naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÀSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura del Estado. 
2. Manejo de herramientas ofimáticas (Office e internet) 
3. Protocolo de servicio al ciudadano. 
4. Técnicas de redacción. 
5. Técnicas en archivo y manejo de correspondencia. 
 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a Resultados.  

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Trabajo en equipo. 

• Compromiso con la Organización. 

• Adaptación al cambio. 

• Manejo de la Información. 

• Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Formación Académica Experiencia 

• Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad.  

• Sesenta (60) meses de experiencia laboral. 

IX. ALTERNATIVA 

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa. 
 

 

 



I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL: Asistencial 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: Auxiliar Administrativo 407-09 (11) 

CÓDIGO: 407 

GRADO: 09 

N° DE EMPLEOS: Once (11) 

DEPENDENCIA: Donde se ubique según la organización interna 

EMPLEO DEL JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA Y PROCESO 

Dependencia: Donde se ubique según la organización interna. 
Procesos de Gestión Documental y Atención al Usuario. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la realización de actividades de carácter administrativo mediante la participación 
en los procesos y aplicación de los procedimientos de las dependencias departamentales, 
de manera eficiente y oportuna.   

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Gestión Documental 

1. Realizar todas las actividades relacionadas con el control, organización, clasificación 
y mantenimiento del archivo de gestión de su dependencia y de su secretaría, 
aplicando las tablas de retención documental, normatividad vigente de archivo y 
demás procedimientos establecidos en el proceso de gestión documental.  

2. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa relacionada con los 
procesos en que participe y la dependencia a la que pertenezca.  

3. Organizar, clasificar y entregar en términos de veracidad y oportunidad la información 
solicitada para la presentación de informes a cargo de la dependencia. 

4. Ejecutar y gestionar los trámites internos y externos que se requieran para el 
cumplimiento de las funciones de la dependencia. 

5. Elaborar las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos, asignadas por el jefe 
inmediato. 

6. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y 
responder por la exactitud de estos.  

7. Recibir, revisar, radicar, clasificar y distribuir la correspondencia oportunamente de 
acuerdo con el procedimiento de gestión documental y los sistemas de información 
establecidos.  

8. Preparar y consolidar informes y documentos de la dependencia de acuerdo con las 
instrucciones recibidas. 

9. Realizar el control de términos, de las PQRS a través del aplicativo de gestión 
documental.  

10. Elaborar los actos administrativos y demás documentos que le asigne el jefe 
inmediato, relacionados con el cumplimiento de las funciones administrativas de cada 
dependencia.  

11. Ejecutar las actividades logísticas y administrativas propias de la dependencia de 

OPEC (1) 141767 



conformidad con las instrucciones recibidas de su jefe inmediato. 

12. Hacer uso de los aplicativos tecnológicos dispuestos para la gestión de la información 
de la dependencia.  

13. Mantener bajo reserva la información a la que tenga acceso en virtud del 
cumplimiento de las funciones asignadas. 

 

Atención al Usuario 

14. Ejecutar los protocolos de atención y orientación establecidos en el proceso de 
Atención al Usuario.  

15. Atender, orientar y servir a los usuarios internos y externos cumpliendo altos 
estándares de amabilidad, eficiencia, cercanía y calidad. 

16. Las demás funciones generales comunes y por nivel establecidas en el Decreto 097 
de 2019. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión documental. 
2. Ciudadano digital. 

VI. COMPETENCIAS 

• Las competencias comportamentales son las establecidas en el Decreto 
Departamental 097 de 2019, para el nivel asistencial. 

• Las competencias funcionales son las establecidas para los procesos de gestión 
documental y de Atención al Usuario, contenidas en el Decreto Departamental 097 de 
2019, para el nivel asistencial. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

1. Diploma de bachiller en cualquier modalidad y  
2. Ocho (8) años de experiencia laboral. 

VIII. ALTERNATIVA 

Las alternativas para el nivel asistencial, son las establecidas en el Decreto 
Departamental 097 de 2019.  

 










































