
Yopal Casanare 16 de diciembre de 2021

DOCTOR:
JUU REPARTO
YOPAL CASANARE
E. S. D.

REF: ACCIONDETUTELA.
ACCIONADO: COMISÉN NACIONAL DEL §ERV]C¡O CIIVL.
ACCIONANTE: FREDY CALDERON ANGARITA

FREDDY CALDERON ANGARITA, mayor de edad, identificado con C.C
No.79650179, con domicilio y residencia en Yopal Casanare CELULAR
3008497591, EMA|L fok.cal@qmail.com y üo. epcvopal@inpec. qov. co ac{uando
como accionante, Por medio del presente escrito nos permitimos elevar ante ese
Despacho, ACCION DE TUTELA, contra la COMISION NACIONAL DEL
SERVICIO CIVIL CNSC, por intermedio de su representante legal y/o quien
haga sus veces, y/o quien haga sus veces, siendo BOGOTA D.C. Uno de sus
domicilios y notificaciones en la Carrera 1 6 No. 96 - 64, Piso 7 - Bogotá D.C.,
Colombia, Tel. (+57) 601 3259700 EMAIL y

atencionalciudadano@cnsc.qov.co ; con la finalidad de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales vulnerados, como son incorporación al curso de
acenso a CAPITAN DEL INPEC, en fundamento de los siguientes:

HECHOS

'1. Soy funcionario público en el grado de Teniente de Prisiones, adscrito al
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Yopal - Casanare y actualmente
adelanto un proceso de Selección No. 1356 de 2019 para ascenso en Carrera
Penitenciaria para el Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciario y
Carcelario del INPEC con la CNSC.

2. El dla 12 de noviembre del presente año salen los resultados por parte de la CNSC
como APTO y CONTINUA EN El PROCESO de acuerdo a los Exámenes
practicados por la SENSALUD INTEGRAL S.A.S. entidad contratada por la
Universidad Libre los cuales fueron practicados el día 19 de octubre del 2021 .

3. Dentro del Anexo Modificatorio al Anexo No. 1 la Atención y respuesta a las
reclamaciones sobre los resultados de la Valoración Médica. Las reclamaciones de
los aspirantes respecto de los resultados de Valoración Médica SOLO serán
recibidas a través del sitio web de la CNSC www.cnsc.oov.co. enlace SIMO,
dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados. La
reclamación será decidida v comunicada a través del sitio web la CNSC
wr u/.cnsc.qov.co enlace: SIMO. Ante la decisión que resuelve la reclamación



contra el resultado de la Valoración Médica. no orocede ninqún recurso'
NOTA: A sol¡c¡tud de los asoirantes en 6l oroceso de lamación. oodrá
realizarse una sequnda valoración médica con la mi a IPS contratada.

4. Los dlas 16 y 17 fueron las reclamaciones, no obstante, como los resultados en la
página en el número de evaluación 382602774 ss determinó que CONTINUABA
EN CONCURSO en el puesto ll de acuerdo a la publicación en la página
httDs://simo-pp al.cnsc.oov.co/ y como como m¡ condición era la de APTO según
los exámenes médicos pues esperaba que generaran las reclamaciones,
respectivas y esperar los resultados definitivos, pues no me afectaba en lo absoluto
mi condición.
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5. No obstante, el día 24 de noviembre a las 9:00 pm de la noche, me llaman y me
informaron que hubo una equivocación y que mi estado o condición en la
convocatoria cambiaba a NO APTO, por lo cual debía presentar la correspondiente
reclamación y que tenía desde la 00:00 del 25 de noviembre hasta las 23:59 del día
26 de noviembre para la reclamación, o sea un dÍa llegando un correo electrónico.

6. Efectivamente así lo hice, presenté la correspondiente reclamación el dÍa 25 de
noviembre, a través de la a través del sitio web de la C SC www.cnsc.qov.co.
enlace SIMO solicitando una segunda valoración y quedando a la espera de la
citación para la segunda valoración, la cual nunca me fue notificada, ni se me
informó nada al particular. (Anexo 2 folios reclamación).

-

costos que deberán ser asumidos por el aspirante.
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9. El dia 14 de diciembre, consulto la página del sitio web de la CNSC
www.cnsc.oov.co. enlace SIMO y aparece CONTINUA en el CONCURSO esto
fue en horas de la mañana.
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10.Y en horas de la tarde del mismol4 de diciembre vuelvo a consultar y aparece NO
CONTINUA
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Como se puede observar la desinformación por parte de la CNSC me ha afectado
la continuidad en la convocatoria; afectando mis derechos laborales y el as@nso en
el escalafón de carrera penitenciaria.

DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA

De lo anterior se establece violación de los siguientes Derechos Fundamentales
consagrados en la Constitución Política de Colombia 1, 13, 25, 29, y en Tratados
lnternac¡onales que versan sobre Derechos Humanos y que conforme lo ordena el
Art. 4 del Decreto 2591191 y el mismo Art. 93 de nuestra Carta Política que también
consagró "Los derechos y deberes consagrados en ésta carta, se interpretaran de
conformidad con los tratados lnternacionales sobre derechos Humanos ratificados
por Colombia", el Art. 40 de la Ley 65/93, el Art, 10, 12, 40, 55, el Título lll, Art. 76,

77, 78, 79, 80, 81, 88, 94, 1 00, 1 01, Decreto 40Tl94

- Declaración Universal de Derechos Humanos, \il. 'l,7,8,22,23

- Convencional Americana sobre Derechos Humanos, 4t1.24,25
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- Pacto lnternacional de Derechos Económicos y Sociales Art. 6, 7, 9, 10

- Convenios de la Organización Internacional de Trabajo

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA

Consagrado en el Art. 1 de la Constitución Política de Colombia

A¡1. 1o. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades teÍitor¡ales,
democrática, partic¡pativa y pluralista, fundada en el respeto de la dionidad
humana. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general. (Nesrilla. cursiva v subravados son mios)

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental a la Dignidad Humana por parte de
la CNSC al dárseme un tratados distinto y diferente de cara al Ordenamiento
Jurídico, a la Ley a la Constitución Política de Colombia, a los diferentes Tratados
de Derecho lnternacional adoptados por el Gobierno Colombiano

IGUALDAD

Consagrado en el Art. 13 de la Carta

Att. 13. Todas /as personas nacen libres g!g!g@!g!9y recibirán la misma
protección v trato de las autoridades v gozarán de los mismos derechos.
lihertades v oDortunidades sin nins discriminación Dor razones de sexo,
raza. orioen nacional o familiar, lengua. relioión. ooinión Dolit¡ca o tilosófica.

El Estado protegerá espec¡almente a aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
v sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. (Neorilla.
cursiva v subravados son míos)

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental a la lgualdad por parte de la CNSC,
al no notificárseme casa uno de los eventos acecidos dentro del concurso como a
los demás compañeros para poder controvertirlos, porque a unos si y a otros no
porque se me discrimina de esa forma y no se me informó en oportunidad

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará med¡das en favor de grupos d¡sciminados o marginados.



DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS

Consagrado en el Art. 25 de la Constitución Politica de Colombia

4ft. 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a
un trabajo en condiciones dignas y justas.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Trabajo en condiciones dignas por
parte de la CNSC, pues es muy difícil trabajar así, sin la garantía plena de los
derechos constitucionales, al no permitírseme el ascenso en el escalafón de canera
penitenciaria por indebida notificación o la no notificación de los diferentes procesos
y situaciones adoptados por la CNSC dentro del concurso

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Trabajo en condiciones dignas por
parte de la CNSC, porque me afecta sobremanera al estancarme en el escalafón de
carrera pen¡tenciaria, toda vez que tengo el tiempo y reúno los requisitos exigidos
para el correspondiente ascenso

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Trabajo en condiciones dignas por
parte de la CNSC, por no permitfrseme practicar un segundo examen s¡ el primero
supuestamente salió mal

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Trabajo en condiciones dignas por
parte de la CNSC, por excluirme del proceso de selección sin una justa causa

DERECHO AL OEBIDO PROCESO

Consagrado en el Art. 29 de la Constituc¡ón Política de Colombia

Atí. 29 El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
adm¡nistrativas. (. . .)

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC, toda vez que no se me notificó en debida forma y en su momento cada una
de las decisiones relevantes para la continuidad del proceso

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC, por el desconocimiento de cada una de las situaciones particulares que

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Trabajo en condiciones dignas por
parte de la CNSC, por reunir los requisitos exigidos por la convocatoria haber
aprobado el examen médico y luego se me informa que este no me s¡rve



- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido proceso, por parte de la
CNSC, por la desinformación en el concurso o proceso de selección.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC, por la falta de seriedad en la información, al cambiarla a su arbitrio o
conveniencia por fuera de los términos de la convocatoria y no notificar a t¡empo en
oportunidad para poder controvertir la decisión.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC porque los pantallazos de la CNSC o plataforma sino no permite saber en
qué fecha se consulta o se generan los correspondientes reportes, tampoco brinda
información de la etapa del proceso en que se encuentra el concurso, ni de la
convocatoria, todo esto para conveniencia de ellos para que no los demanden, no
brinda una información correcta e t¡empo real y no notifican en su momento.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC, por camb¡ar la situación del concursante de APTO a NO APTO a su arbitrio
y convenienc¡a sin la debida notificación de manera extemporánea fuera de los
términos del proceso

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
CNSC, por no permitirseme utilizar los recursos de ley para poder controvertir la

decisión adoptada a ultima hora y por fuera de los términos del proceso.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, por parte de la
Universidad Libre al cambiar los resultados de los exámenes y no informar con
oportunidad a la CNSC y al interesado.

- Considero vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, Considero
vulnerado el Derecho Fundamental al Debido Proceso, al lnvalidar el resultado
dispuesto para la valoración médica, cambiarlo o refutarlo, sin la debida
comunicación oportuna.

Al respecto la Hononble Cofte Constitucional ha determinado para esfos casos ,o
siguiente:

La Cofte ya se ha pronunciado soDre /os derechos de las personas que se han
presentado a concursos para acceder a catgos de canera administrativa, para
salvaguardar sus derechos en los proced¡m¡entos como la realización de exámenes,
revisión de documentos, entre otros. Asimismo, ha decidido casos en que quienes

afectan el proceso de selección al no ser notificadas en oportunidad para poderlas
refutar o contradecir



)od 'solugw op sosncuoc op oueu p ue uoJollotd os onb so\neJJstuwpe
so¡ce so/ ap e4uoc ua ueuodJeJu as enb sepm ep seuorc9e se-7,

:anb grsollueut
ayoc q '§otpgtu ap osrncuoc un ep ocreu, p ue '610¿ ep 690-l Rlrue¡uas

'seleuotcnJtJsuoc

selJueJed o soqceJep ep olcodsal opedu ns ep /f osee pp so¿/ce¿/ so/ ep'endslp
el ep ezep)nleu el ep tqled e'e,ststa4uoc el JeApsu eled elcecl1e Á peppuopy

ep se¡uewyed soqewep sot epuyq ou elluesxe o,pew p opuenc 'epun6es
e¡ '¡ '¡eotpnl esuslep op olJelplsqns owsruecew ep rcJcArec ns oplcouocd eq ol es
'pnc et ep pnyll tod 'Á to¡tedng olxel pp gg oficlye lep oustu optu€luoc ¡ep tyed
e ugoewq6e¡ eue¡d eueq enb ¡esnec 'etqelpewe!! otunúed un ep e,cueunco gp

o6seu ¡e elsxe opuenc e¡uesard es 'ercw¡td el 'epnt ep ugpce e¡ ep ¡euoodecxe
eouepecud e¡ ueyuued enb s¡se¡gd¡q sop ua;srxe 'o^llulslulupe osopueluoc
ol ue ugpewepar ep se!^ sel op elcuelslxo e¡ e esed 'enb opruelsos eq oUoC e1

'ugtstwo n ugpce ns uoc 'oJueuelcatpu o eJceJP

'Eficutt epend es oqcaJep pp ezeuewe o ugtcueupt e¡ aeue6 enb e¡cnpuoc

e¡ enb 'a¡o e¡ rcd Á :uedwe ¡e epaoñ sa/pn, so/ ep opedsu so¡eÍns so¡ ep oun

ep ate4 es enb 'eyed eun rcd 'soyonbu sop rclpelce ouesecau se 'ugtcewryde¡

ep pegppow e¡sa e e¡cadsa enb o¡ ue 'eyo3 e¡ nd epae €l eroueu op opepAos
o¡ uq6es 'ogeJuoc olso u3 'le¡ e¡ ue Á ugony¡suog e¡ ue solstnud sosec so/

ue 'sue¡naued sol sp renJce p rcd o secuqqd sepepuolne sel op ugtstwo n uqbce
e¡ rcd sopezeuewe o sopaeupt ue nsat so¡se enb erctnb opuenc 'sepluowepun!
soqcerep sol op elelpowu e eupsle ugoce¡ud el oplqo nd eue4 e¡e¡n1 e¡ enb

ecolqelso Jouodng o¡xe1 pp gg oqclye ¡e 'ensed rcd ugoew¡¡¡de¡ e¡ ep olcedse¿

'opaconuoc ou o6tec un uo olue,waqwou ns e¡q¡sod ete ou enb o¡ tod 'eqce¡
ese e touolue an! euopcotuoc el 'epeuopce pp osec p aed '6LO¿ ep o¡unf ep ¿¿
/e 'sa oJse 'etcue ¡ ug apetJue ns ep sgndsap sopeqwde oprs ueleq euogcotuoc
ap sopJence soÁnc ug¡cce¡es ap soseco;d sol e.ted p.teqÉe es gluewegu7
'Áe¡ epuelu et pnc p u¡6es'opecg¡un oyelrc un gqoñe ¡atg otcr,ue9 pp puotoeN
uglsluoC e¡ enb ecudxe 'o¡und e¡se e/qos .sopeco^ uoc ou sgluepunbe sofuec
op se^lllugep seruBce^ sel ueJqnc as §e¡ue6ra se¡q¡6e¡e ep sers.,/ se¡ uoc 'enb
t1¡¡ued ep opt¡ues p ue '¡gp¿ ep 696 Áe1 el ep Le opclye pp, pewnu p gcglpou
enb'6¡9¿ ep O96L Áe1 e¡ ep ugtopedxe oruelcer el e ewns of uglqwel'nueye 01

'seuorocard seqap Jez eu
eted peptunyodo s/ B/.res pJse enb o¡tod 'euolacoluoc q ue sep,gillo sq e selullslp
se^lpuAep seyece^ ue sepuquou ies e ue¿dse enb se¡qñe¡e ep e¡a¡ eun uednco
enb seuosted sel op oqcuep un elsxe rs opevcerd eq ou ,ofueqwe uls .ollJgw
q uepro olclJtse ue sopagwou ops ueq ou se¡qñe¡e ep BJsr/ e¡ ep eyed ueceq



secf.c?td sel tqucsotd ep peplpu!! el uoc octpynl oJuotweuap)o p
ua gpalqelsa as oylgw tsp otdtcuud p 'op€le ul 'oc!6gpepl A ¡enldecuoc
'ocUgls1l oluowepun! a¡dy¡ un euaq enb uo egpow el uo 'octJ?rlowop
olopow pnlce lep Á ouetqwo¡oc opelsJ pp ayepun! o¡d¡cu¡td un sa olugw
p'¿lo¿ ap 609-ns A zrc¿ ep 6rz-c'oloz ep €99-c'600z ap s89-c '¿Loz
ap grg-C sercuaiuas set ue g,c€Eelsa es ou.roJ Á ¡e¡ enb ue epeaw
el uo 'toualue 01 //
énD

)elcgteS ep Ofun§T
un ep opuapserl '§e,nr §epol e-o¡¡o l-wf¡e¡nd ú9lcun¡ cl c osaoce

W eJcnp*ut anb uEsuq eun ealuep
es opuoJ p ue enb se oyolc ol 'sareplneo seppow ep pnplps el eluepow
JacalslJes e¡tpod es 'epnl op ugpce q ep ugsue¡eñ el onb Jouolsos
eypod es enb e esed 'enb eluesud op rouod a¡ueyodwt se'ow\l7 )od,

'octJ!)eclsa ue orüec osa opueaoclwesap .reisa
eJlo eP oqcetoP

Ñ d§ enb loqel q op otcn)elo
p eSltdúl du-So1q seqol e l7 enb u2i.9enl§ 'ectwguoco uqoesuoctuoc
eun eue)tKlwt onb outs 'socuqDcl soatec ap osecce le oqcatap

lop pep!^llca/€ el uoc epeuotselal elreJso ou oqcuop lop olu€twpelqelse)
'Áa¡ e¡ ue o ugpnlnsuoC

el ua opeuuaelep ol¡¡ opoped un eueq ols? opuenc 'uoesJncuoc Pnc
¡a ercd o6tec pp opoUed p euu)oJ as (D 'o e¡uotd ercuew ap e!cuo6!^

eptetd rc6n¡ rowud p uuednco anb e¡ ue salqñop op es7 el 0 enb

owoc sepl 'sepep enJuate e olugw lo u€ eseq es enb ugtcceles op euleisrs

un e uueluoseld es enb souepepnp e Jepwos eañu eluewptaueb send

orclwo¡§ ou o^llerlslulwpv osotcuoluoC ol ep u?lcctpslJnf el olue seualsxo
esuo¡op op sotpow so¡ enb Jeuuue ue ejueJs/suoc ops eq etcuaprudsunl
q 'so1!9w ap sosJnouoe ap ele\ es opuenc 'eJueuuepcryed"

,,( 
' ')

"(")
'oJuetwtcouoc ns ua

oJsend oJoJcuocuo osec lop sapepuepcryect sel e opuerpue¡o-sa5éetJau!
uos octplJ oJueteuopJo lo ua soluejsrxa esuo/ep ep sep/po¿, sese rs
iffi¡qéFa 'epuodsaaoc ol puopnJusuoc zenÍ ¡e 'ofueqwe uS .sueplnec
seppaw )el|p/ps ep pep¡tqtsod et 'e§g op ocJew ¡e ua ,,t o^lle,lslulwpe
osopueluoc ol ep uglcclpsgnf e¡ e¡ue oqcorop pp o]ualwlceqe¡su tf
pepqnu op ug,cce q e¡stxa enb oluel uo 'se¡uapacotdw¡ uos ,¡aeue6 e¡6et



'6LOZ op 690.1 eouotuos aJuoweserdxo gpaes ol owoc 'ocltgtcowop
olopow pnlce pp /f oueqwoloc opelsS pp aluepun! oldpulld owoc oluQw lop
ugpcaloJd el 'oueuocse eise ua 'eluep\eJd 'opuag 'sopuolcnl\suoc selluued
o sotd,cuud 'sotlco.tep ep olcedseJ olcedwt ns /l oseo pp soqcaq sot 'endsp
el ap ezopJnleu el 'oftp os e^ owoc 'e]uenc ue opueluol 'saleplnec seppew se!
ap euewns peplllqel^ el op Á elu€Jsue olpaw pp olaJouoc ue epecuo el Jeuluexa
€qeo 'alqeqaueu opn[tod top psnec q ap ?ile sgw 'enb Á 'so]ugw ep osncuoc
un ep oiloJJessp uo sopelclp soNJuJstuupe soJce Jeuollsenc eled ugtcdocxo ap
e!^Jod aluapecold so eplil ap ugpoe el onb eÁnpuoc es 'seop, ep uoplo e¡se uJ

,,'o{ll!u!pp A optpowut so 'otdtcuud ue enb 'puotcnyJsuox

oledwe p epuyq anb ugpcalord el uoc ugtotsodeluoc uo 'opn[ epec
ep sedoJd seclslJelcuec sel e ep\ewos 91so puu uepJo q 'eppew esa
uo '^ seuolsuuJ uos seluotwa)oq ssrsa anb oJsond 'o\Nullsp JalcgJec ap
so ou soqc ap sol op uEceJeun\ el ussnec onb soJce so/ ap ugrsuodsns

et úD 'r{Jesnec uepend as e¡s? uoc onb soanhed sa/grsod sol JeJnaese

eJed ugpnec Jelsetd o\nuedwt so 'epeleJcsp eos Jeplnec eplpow eun enb
ued 'preuo6 e¡6et nd (u) 'epne¡qepeeñ euo¡ eun tn6es ap pepoocau
uts §opehufiA soqceJop sot ep tefiln p tod puosted enuew ep opesn Jas

epend enb oluowruJsut ult so arso enb erctnb owoc 'epJnl ep ugpce el uoe

aunco ou enb ugoenys'opelp ce epawepqep opeboqe e¡uetpew tpnce
Á ewou el ue oJucsap o¡uewrpecoñ ¡e eue¡sn[e /( ;t,nbes ouesaceu se (1,

i/se as.rr¿unsal uepend se¡enc set 'eplry op ugoge e¡ I rc¡a¡nec epeew et

eJlue seoueJelp seyeyodwt ue¡stxe enb se o¡Jerc ol 'pepoueesqns ap orynlsa p
Jeceq p elueweteq eqce )esttu eqep es enbune 'enb gsoetd 'sgwepe '/f :selQue
sqw seppow uoc A e¡etpewu eu)ol ap eceq o¡ o¡¡e Á 'ugpce ep o¡te¡¡to¡td on¡efqo
owoc sopluowepun! soqcerep so¡ rc6e1oñ ap peilnce! el ouoll epry ep zen[

¡e enb oqqp eq u?qwel eyoC q 'serepJnec seppew sel ep oct¡¡cedse oaeu p u3

',,(") 'uglcnnsuoC et op 60¿ onclye
¡a ue so¡xaad 'e^lle¡¡slulwpe uglcun! q ep sotdtcuud sol uezueueleu
os anb odwen p 'eJs? op sgte4 e eue¡d e¡¡uen6 ue4uencue enb
soqcuop sotlo sorulcela receq eted 'owr¡¡t1 tod 

,Á 
oa¡qqd oorues pp aner

,f etcueueued 'oseooe ep oa¡e[qo opow un rczt¡uete1 eted ,selsue]ue c



PRETENSIONES POR RELEVANCIA CONSTITUCIONAL

ll.Tutelarel Derecho Fundamental a la (i)Dignidad Humana, a la (ii)lgualdad,
al (iii)trabajo en condiciones dignas y al (iv)Debido Proceso, en
consecuencia

y demás que el señor Juez considere vulnerados, en su juicio.

14.Se corrijan los errores en que haya podido incunir la CNSC y se me permita
continuar con el concurso o proceso de selección No. '1356 de 2019 y
ascender al grado inmediatamente superior en el escalafón de carrera
penitenciaria, toda vez que cumplo con los términos de la convocatoria y
reúno los requisitos exigidos para tal fin y el tiempo de servic¡o
correspondiente en el grado para el ascenso, pero en especial porque
cumplo con las directrices del concurso, no ha sido mi culpa, sino de la
CNSC por la desinformación de la plataforma simo.gov.co e indebida
not¡ficación de los eventos acaec¡dos dentro del proceso de selección, lo
cual no tiene por qué afectar el @ncurso y ascenso.

DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA

Amparo en defensa de sus derechos fundamentales a la igualdad, habajo en
condic¡ones dignas, debido proceso, acceso a cargos públ¡cos y confianza legltima.
Y demás que el señor Juez considere vulnerados, en su juicio.

f 2.Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la COMISION NACIONAL
DEL SERVICIOS CIVIL CNSC, mi reintegro a la CONVOCATORIA DE
ASCENSO A CAPITÁN DEL INPEC DENTRO dE IA CONVOCAIOTiA 1356 dE
2019 en el puesto 1'l que llevaba de acuerdo a la evaluación de las pruebas
anteriores realizadas por al CNSC

13. Conceder valor probatorio al resultado de las pruebas med¡das que me
practico la Universidad libre, las cuales cumden con los parámetros
determinados por la CNSC en la convocatoria en referida y que muestran
que no tengo patologlas que entren en confl¡cto con el perfil exigido para
optar para el ascenso al grado de Capitán de Prisiones, al que estoy
aspirando toda vez que me siento discrim¡nado por tener según ellos
sobrepeso ya que la CNSC nos está equiparando a un muchacho de 18 años
desconociendo la exper¡encia y los aportes que le he hecho a la lnstitución
INPEC durante m¡s 28 años de servicio.



15.Se me notifique e informe con Ia mayor brevedad posible la continuac¡ón en
el concurso o proceso de selección para ascenso en carrera penitenciaria y
disponer de los mecanismos necesarios para poder continuar en la etapa en
que vaya actualmente la convocatoria referida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundo mi petición en el art.86 de la Constitución Nacional, decretos reglamentarios
No.2591, 306 de't992, art.8 de la declaración universal de los derechos Humanos,
art.39 del pacto de derechos civiles y políticos y ai.25 de la convención de los
derechos humanos.

Me permito manifestarles que allego pruebas para que se tengan en cuenta en el
desanollo de la acción de tutela como son:

'1, DOCUMENTAL: se me tenga como prueba documental:

AUSENCIA DE PARALELISÍTIO

Manifiesto bajo gravedad del juramento, que no se ha tramitado o formulado acción
de tutela por los m¡smos hechos aquí relacionados.

ANEXOS

Los enunciados en el capftulo de pruebas.

NOTIFICAC¡ONES

EL ACCIONANTE:

EL ACCIONADO: COMISION NACIONAL DEL SERVICIOS CIVIL CNSC, en la Carrera 16
No. 96 - 6,4, P¡so 7 - Bogotá D.C., Colomb¡a, Tel. (+57) 601 3259700 EMAIL
notificac¡o nesiud iciales@cnsc.qov.co atencionalc¡udadano@cnsc.qov.co

Cordialmente,

FREDY ORLANDO CALDERON ANGARITA
C.C No. 79650179 de Bogotá.
Teléfono +573008497591
Email. fok. cal@qmail. com y tto.epcyopal@inpec. qov. co

PRUEBAS



Bogotá 2511112021

Señores:
Comisión Nacional del servicio Clvil
E.S.D.

Ref: convocatoria

Asunto: Reclamación Convocatoria No. 'f 356 de 2019

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito prssentar reclamación por violación al
debido proceso, el dfa 12 de noviembre del 2021 publicaron los resultados de las
pruebas de médicas de la convocatoria No. 1356 de 2019, al consultar el aplicativo
SIMO, me apareció el estado apto y continua en el concurso, quedando en el
puesto 11, no obstante, el dia 24 de noviembre de 2021, siendo las 21:05 HRS, la
comislón me envfa un correo informando toda vez que no se ha realizado la
publicación definitiva de los resuttados de la valoración médica' que se me genero

un estado nuevo en el proceso de la convocatoria y pase de APTO a
RESTRICCIONES y no conünuaba en el proceso de selección y otorgándome el

término de un (1) dfa para presentar reclamación, es de advertir que para los

demás concursantes se les otorgo el termino de tres dfas, para realizar las
respect¡vas rec¡amaciones.

Es menesier aclarar que en correo electrónico se argumenta un error formal,
empero, la ley 1437 de 2O11modificada por la Ley 2080 de 2021 establece en
sudrtículo 45. Conección de enores fotmales. 'En cualquier üempo, de oficio o a
petición de pafte, se poúén corrqir los enores simplemente fomatos contenidos
en los ac{os administntivos, ya sean aritméücos, de digitación, de transcriñón o
de omisión de palabms. En nlngún caso la cofiecciÓn dará lugar a cambios en
el sentldo mateñal de la d*isión, ni revívirá los términos legales pan demandar
el acto: Realizada la coffecc¡ón, esta deberá ser notiticada o comunicada a todos
los lnteresddos, según coÍesponda.' Negrilla fuen de texlo.

En ese orden, no estamos frente a un error formal, porqué la norma establece
claramente, que dicha conección no hará cambios en sentido material de la
declsión, y para el caso concroto, este cambia de manera sustanc¡al, implicando
violación de garantfas procesales o derechos fundamentales.

Ahora bien, el resultado de los exámenes médicos ocupaciones me entrega como
resultado, ESPONDILOSIS DEFORMANTE LEVE.
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En h página 22, al tomtato estándar valoración médica, .deja como concepto final:
ESPONDILOSIS NO ESPECIFICADA, asf las cosas, la comisión no da clarldad en
el proceso, ni en los resultados, afeú:tando ml derecho fundamental al debido
proceso.
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En conclusión solicito, se revise
como apto y la continuación en el

Cordialmente;

Fredy O alderón Angarita
c.c.7

y se deje el resultado anteriortodo el
o de la convocatoria.



¡ROCESO Of SELECCtóx f t5¡ cuERlo oE GUaTOOta a 1356INPEftC!.rro d. cu.tonr

Bogotrá. D.C, diciembre de 2021

Señor ¡

tr'REDY ORLAIIDO CALDERON AIYGARITA
ID 355ór$99
Aspirante

Proceso de Sclección No. 1356 dc 2019 Cuerpo de Custodia y Vigilancia INPEC

Radicado de Reclamación CNSC No.: 446786144

Asunto: Respuesta a reclamación presentada cont¡a los resultados obter¡idos
en la Valoración Médica, en el marco del Proceso de Selección No. 1356 de

2019 - Cuerpo de Cuslodia y Vigilancia INPEC.

Respetado Aspirante.

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 500 de 2020 suscrito entre la Universidad
Libre y la Comisión Nacional del Servicio Civil y dc conformidad con 1o establecido en el Acuerdo
No. 20191000009546 del 20 de diciembre de2Ol9, modificado por el Acuerdo 0239 del 7 dejulio
de 2020 (20201000002396), el Anexo No. l, y su respectivo Modificatorio, en cumptimianto de

sus obligaciones contractuales, a [a Universidad Libre le corresponde dar respuesta a las

reclamaciones presentadas por los aspirantes.

El día 12 de noviemb're de 2O21, a traves del Sistema de Apoyo para la lgualdad, el Mérito y la
Opornrnidad -SIMO, se publicaron los resultados de la Valoración Médica, respecto de los cuales,

los aspirantes tenían derecho a reclamar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, es decir, los

dias 16 y 17 del presente año, al tenor de lo preceptuado en el numeral 5.5 del Anexo Modificatorio
del Anexo No.l Ascenso.

Dentro del término establecido, el aspirante presentó a traves del SIMO, la siguiente reclamación:

"Reclamación Convocatoia No. 1356 de 2019."

"Bogolá 25/1 I/2021 Señores: Comisión Nacional del servicio Civil E.S.D. Ref: convocatoria

Asunto: Reclamación Conwcatoia No. 1i56de2019. Cordial saludo"

En atención a su reclamación, se procede a dar r*puesta en los siguientes terminos:

Qe.- CNSC
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I ' Sea lo primero recordar que, el Acuerdo antes referido, el Acuerdo modificatorio, el Anexo No.
I y su Modificatorio, establecen los lineamientos y parámetros respecto de los cuales se lleva a
cabo el Proceso de selección No.l35ó de 2019 INPEC cuerpo de custodia, p¿ra proveer
definitivamente los empleos vacantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la planta de personal
del Sistema Especifico de Carre¡a del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, cuyas
reglas y condiciones son de obligatorio cumplimiento para la entidad participante, la CNSC. la
Universidad a cargo del desarrollo de la convocatoria y los aspirantes.

.ARTlcuLo 7.- REeasrTas GENERALE9 DE pAnncD/cIóN Í cAasALES DE
EXCLUSIÓN. t

7.2 SON CAUSALES DE EXCLUSIÓN OT ÜSTT PNOCESO DE SELECCIÓN:

(...)

.)(.

7.2.1 Para Mayor de Prisiones, Capilán dc Prkiones, Oficial Logktico, Oficial de Tratonicnto
Peniunciario, Tenienu de Prisiones, Inspedor Jefe y Comandanle Supe¡ior de Prisiones:

Ser califcado con restritción en la Valoración Médica."

'ARTICULO t5o.- Moüfrcar el articttlo 27 det Actterdo No. 20191000009546 del 20 de diciembre

de 2019, el cttal quedará asl:

"ARNCWO 27.- REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA PENITENCIARIA
NACIONAL DEL INPDC PARA REALIZAR EL CARSO CAPACITACION. La Escuela

Penitenciatia Nacional de INPEC v la Comisión Nacional del Semicio Civil citarán a Curso de

o d, méito a los

Proceso de Selección de Ascenso por méritos- y seqn enlificadps sin restricción en la Valoración

Médka. (...) (Subrayado fuera de texto)

Por su parte, el Anexo Modiñcatorio del Anexo No. l, de las especificaciones técnicas de las

diferentes etapas del proceso de selección para proveer definitivamente los empleos vacantes de la
planta de personal pertenecientes al Sistema Especifico de Carrera del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario INPEC, que hacen parte de la Convocatoria No. 1356 de 2019 Cue¡po

de Custodia y Vigilancia" establece:

Qe-- CNSC

t
T
c

It
ü
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Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes contenidas
en el Acufido 0239 de 2020 arriba citado:

(...)
9.

(
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"IJ. CONDICTONES PREWAS A LA ETAPA DE TNSC¡dPCIONES EN LA MODALIDA,D DE
CONCT¡RSO ABIERTO.

(... )
c) Can la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglos establecidas para esre
p'oceso de selección, consentimiento que se estipula como requisito general de participación de
conformidad con lo dispuesto en el Acaerdo que regula la convocaloria.
(...)

5.2 Imponancia y eteaos ful resaltado d¿ b Valoración Médico-

(... )

Será calificado con resüicción el aspirante gr¿e presente alguna aheracün médica, según el
Pt olesiograma establecido por el INPEC, razón oor la cual será etcluido del proceso de selección."

Con ocasión de la primera veloreclón médice, fue hallada como inhabilidad obesidad, frente a lo cual nos

permitimos aclar¿r que el procedimiento realizado para la valoración médica ocupacional general

en la etapa de valoración médica, de la Convocatoria 1356 de 2019 - Cuerpo de Custodia del
INPEC, se acogió a lo establecido en la Resolución 2346 del200'l "Por la atal se regula la práctica

de evaluociones médicas ocupacionales y el manejo v contenido de las hislorias clínicas ocupacionales".

El objetivo de [a valoración médica es determinar Ia aptitud del rabajo para desempeñar en forma
eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, compar¿rndo las dernandas del oficio
con sus capacidades fisicas y mentales. Establecer la existencia de restricciones que ameriten

alguna condición sujeta a modificación e identificar condiciones de salud del trabajador que puedan

agravarse en desanollo del trabajo, para efectos de lo cual se garantizó que al aspirante se le hubiere

realizado como mínimo el siguiente procedimielto:

. Identificación corrÉcta del paciente por medio de su nombre y número de c&ula, de acuerdo

con la i¡formación reportada en cl (StrS), sofw¿r¿ utilizado para el registro de infomración

de las valoraciones ocupacionales realizadas.

o Valoración de examen fisico.
o Análisis de resultados de ayudas diagnósticas.

o Emisión de una impresión diagnostica.

Cabe aclarar que el numeral. 3.4.9, del documento Profesiograma y perfiles profesiográficos para

el Cuerpo de Custodia y Vigilancia versión 2.0, 2015, en lo relativo a la valoración médica

ocupacional general, señala que se deben revisar, los siguientes aspectos:

. Llenar auto reporte de salud

o Datos personales generales

. Antecedentespersonalesdetallados

(!r=*
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o Antecedentesfamiliares
¡ Antecedenteslaborales

¡ Examen fisico completo incluyendo:
o Aspecto ge¡reral

¡ Signos vikles: Tensión arterial frecuencia cardiaca, putsos pcriféricos.
.@
¡ Examen üsr¡al general con reüsión de valor¿ción optométrica
o Examen de orofaringc, nasofaringe, oidos con énfasis en pruebas labcrinticas
¡ Examen completo de cuello
o Examen abdominal completo
o Examen genitor:rinario (se rediza anotación ya que este examen se rcalizaní solo en

personas con anteced€ntcs o síntomas genitourinarios con el fin de descartar hernias
inguinales y varicocele)

¡ Examen osteomuscular general (se realizará revisión del examen realizado por
fisioterapia)

. Examen neurológico detallado

De esta manera, en el procedimiento para la valoración médica ocupacional general del aspirante,

se adoptaron los lineamientos antes descritos, los cuales fueron adelantados por un profesional de

la salu4 con el perfil y el entrenamiento para el procedimiento, de tal forma que se pudo concluir
que el aspirante prese¡rta obesidaü según se muestra en su historia clínica.

En esta línea es de anotar que, el documento de Inhabilidades Medicas, versión. 3.0,2015, pág.

5'17 , inüca:

"El tipo de entreuamiento fsico y la función a desarrollar se ve limitada toda vez que

la obesidad diJiculta la realización de algunas tareas ya que genera fatiga y está

asociada a mayor riesgo cardiovascular que puede generar sincopes y/o eslar asociados

a otras patologías consideradas como criterio de inhabilidad. Es umbién un factor de

riesgo de problemas musculo esqueléticos y de osteoartritis. "

o

En virtud de 1o expuesto, como resultado de la aplicación de los procedimientos de la valor¿ción

médica y sus exámenes complementarios practicados al aspirante, se determinó que éste presenta

obesidad, por lo que es procedente indicar que se encuentra con inhabilidad y, por lo tanto, no

continua dentro del proceso de selección

Ahora, teniendo en cuenta que usted solicitó segunda Valoreción Médice, fue citado para que

le practicaran nuevamente los exámeries. A pesar de que el aspirante no asistió a la citación, la

IPS SENSALUD INTEGRAL S.AS., revisó nuevamente los result¿dos de sus exámenes,

determinando que se mantiene el concepto emitido.

Qr=- CNSC

E{
8!I
i

pRocEso oE tELEcctóta r!!a cuERpo oE cusrootA

-E

(



PROCEAO DE 8ELECCIÓIi II6' CUEFPO OE CU!TOOIA a lasGIN;'EflCr.rro d. Cu¡t.tt

En consecuencia" se confirma el resr¡ltado publicado en el sistema de Apoyo para la Igualdad, el
Merito y la Opornrnidad -SIMO y se ratifica que usted no continúa en el Proccso de Selección,
conforme lo establecido en las normas antes transcritas que determinan que el aspirante calificado
CON RESTRICCIóN en la Valoración Médica practicada, scrá excluido del proceso.

La presente decisión responde de manera particular y de fondo a su reclamación, y acoge en su
formalidad, la atención de la respuesta conjunta, única y masiva, prevista por la sentencia T-46ó
de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como los presupuestos que para estos efectos fija
lal*y 1755 de 2015r.

Finalmente, se inforrna que la presente decisión se comunica a través de la página web de la CNSC
enlac€ SIMO, de conformidad con el artículo 33 de la Ley 9(D de 20[,42, yrrl'\I'\,t'- c n

contra la misma no procede ningún recurso, tal como lo prevé el artículo 13 del Decreto Ley 760

de 2005, cumpliendo de esta manera con el procedimiento establecido en el presente Proceso de

Selección.

Cordialmente,

Mrrfa Del Ro¡¡rio Osorlo Roias
Coordinadora General

Universidad Libre
Proceso de Selección No. 135ó de 2019 - INPEC

ProXctü: Je/eran Owew Qaacoda Diaz
l¿vl¡ó: Juliah Ra»¡¿.s

Av&i: Da¡iel.llb
Aptob: Ana Msia Moúco¿a - lPS SENSALUD NTEGRAL S-AS

AN Dolora Cofia, Coñacho - CoordíNdoro de R.clar¡racioi¿t t' Átrídica

| "Por nedio d.e lo cual se regula el Derecho Fu¡dode¡ral de Pet¡ción y se sustifi¿ye st título del Código de Procedhnieato
Adt tinist,r¿rirD y de lo Coñteocioso Adrninbtrurivo".
2 "Por la aul se qidet nonna que regulan el enfuo piblia, la caneru o¿t tinistrattva, Eeranrcia pú,blica y se diclot otmt
disposicioaet "

Qe CNSC
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CONSENTI1UIENTO INFORMADO
VALORACIÓN MÉ,DIC,A

PRoCESO DE sEl,EccIÓN No' r.i56 dc 2orq INPEC

Seilol aspirante: FREDY ORTANDO CALDERON ANGARITA

tuites de rcolizsr la V¡lorución Med ica del Pnxeso de Sele.cción No- 1356 de zorg tNPEC, e.s indis¡rnsuble
que lea cuidnd<tsamente 1.firme estc d(ruurcrrto. Al negorse a la firnta dc e-ste, r¡o se podnin rcalizrr los

froce¿inrie¡tos que c<rm¡rnen la Valoración M&it:a contenplada eu el Acuerd¡r No. 2or9l000009546 (lel

zo de dicier¡rbre dc :or9, modificado por el Acuet.l.lo o2A9 dc 2o2o, J los Atrexos r ¡ z ¡.' sus Mulificatorir]si

y sc eutenderó que ustcrl ha desistido de la prócticrr de lu misnta.

I. USO Y CONFIDENCTALIDAD DE LOS DATOS

l¡rs d¡¡tr¡s ¡rrsonoles ¡'trxla la irrfonnaciórr sunrirristrada, así cr»nr.¡ l(Is tesultados de los ¡rroccdintictrlos
urctli«rs apliordos, es onfide»cirl ¡ no será rlirulgadi¡ excqpto por ordcn judicial o cuando sc l)orga clr

gmr e ¡rligro su intcgtidad fisica o trrental o de irlgúu otlo micntbto dc la cottlunidad'

2. APLTCACTÓN DE I-OS PROCEDIMIEIYTOS DE I.A VALORACIÓN trlED¡CA

De cg¡¡fcrrnri¿ad co¡ cl reglamculo dcl Pr¡cerc de Selec¡:ión t356 de 2019, lu Valoluci¡iu Mtxlic¡r ¡¡o

co¡stitule u¡u pr.uebu, siuo un t¡ár¡lite plcrio ¡ obligutot'io pnru ingresur ¡l Curso dq Fo¡'tr¡¿Lciírrr tr

Cr»rrpler¡entució¡ o ut Curso de Capacittrción eu la Lscuel¡ Pe¡¡itclciaria N¡rcional del INPEC, según sea el

cnso. t.que tiene por otrieto a¡aliz¡r la üptitud r¡l&ica ] psicrfísic¡, ctltcudida éstu de manctrt gctleral colll<r

la capaciclar.l mentol ¡ tisica que ¡rx;ce uI scr ltutuallo pura de.set|rpcirur una acür'idarl u oftcirl.

Lrs inhabilidodes ¡'exá¡¡tcrrcs nrédi<x¡s que sc aplicaran eu el P¡¡r-'cs<¡ de Selq-tión se encuclltl'rrn rcguladas

perr lrr Resrlució¡ No.oozr4r {el o9 dejulio de zorS "Por rnedio dcl cual sc actualiza el pmfesiog ra ntu, Pt'tf I

profesiográfico ¡.Dr¡su¡Iento de Inlubilidades Medicas Vetsión 4 pata el enrpleo rle Dragoncante, Vcl§ión

3 pora lnrs cmpl«rs {c l¡s¡rctor e lNpectol'Jcfe" ) la Resoluciriu No. o5657 dcl z4 de diciembrc dc zor5
.por lo cual se nrxlifica cl Profqsiogranra, Pcúil Profeskrgtafi«r e llrlurbilid¡des Módiqr.s. patl lns etnplcns

de Cue¡.fx) de Cu¡it()(lia l Vigilaucia - CCV del INPEC I sc adopta lu Vctsirin 3 para cl cargo rle Dlstone¡rtrte

¡.kr Verció¡ z ¡nru los cargos de Ascens<»". Asimisr¡to, los proceütuietrtrr.s que ornftrrnton ln Valot¿r itin

Ivledicn fuelon plrliamente ir¡fonnadrrs en l¿ Guí¿r de Orie¡rt¡ció¡r al AsPita¡tte, pubücudo en l1r p.{gina
't\\\'\\.('IIsC.Íl()\.C0

previo a la rertización {e cada prrrc.edimlcr¡to ltrfortne al ¡xrvrttal de solud dispucsto por la IPS

SENSALIT'D INTECRAL SA.S' Io siSuier¡tc:

. Autecedeutqi lnédicos o cualquiel' er¡fcrtued¡rd que ¡rudezca clt la actualidatl.
o M«licaurentos que tonra por Plescli¡rión nrédiu o autt¡n¡edic¡dos'
o Cuulquier tipo de rtiñcultad o tiuritacióu que puedu pla.sentar al pnrcticarce los ptotttliurientrrs

nr&licrs.
Sintotrratologia asociadu a l¡
gastmiutestinul).

COVID-19 (si[tonntoloBia gri¡nl, fiebre, sinto¡natoloS,fa

7

t
t
c

6!...-.,*
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Uso de sustarrcius psicr»ctiras ¡/o alcohol

CNSC
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. Est¡do de embalnzo.

Te¡¡gR cn cr¡c¡rt8 qlle NO delte rcallzar los proccdinlicl¡to§ si Pr3'scl¡tn:

Sintonratología ¿sociada a la CoViD-rg (sintomatologí¡ glipal, fiebre, §intolrratologio

gastrDilltestinal) .

Efectos de sustancias psio.ractivas y/o alcohol' o se e¡rcuentla en eslado de ¡c§acl'

Estado de enrb¿rozo.

3. EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE r-A vAt ORACIóN MÉDICA

E¡¡ tórtrliros Eener¿les hrs prxerlinrientosi n lc.llizál cn la Vulorución M&lica tto su¡xrneu tl'¡¡tc¡I'es ritsgrxs,

incoru¡.di<tuds o cfec{qs secun¡lurios Dan¡ los &§piro[tcs; sin enba{to, es ¡rsible quc u§t('d pr¡'\la

prcacntur':
. Desnx¡)os o nroltos'
. Hematomas (acumulución de sangre debajo de lrr picl quc protoca un mot!tón)'

o Dolor ¡rcr los pulrciotles en lu toma de ttrue'stras de satrgre'

Tctricndo trt cucllt¡ lo antcriol, Yo FREDI ORIANDO CALDERON ANGARITA, ciudadatto (a) rta¡oI dc

erlad. irlentiticutlo(a) crrtr c&lula de ciudtdarría N" ?q6 ot? exp«lidl en hs*!:L-
cou el pleno uso rlc ¡ui.s fncr¡ltadclt ntentales 1' legales, de tr¡nera lible t rrrluutaria. ¡x» cste ttlcrJio

DECT.ARO DE MANERA EXPRESA QI]E

PRIMERo: he leirlt¡ dcta|latlatrtettte cl pta§ente coDsclltin¡iento infornrado' usi crrnt.l lu Guía dt

óri",,ir.ir,n nt e"phaute tlcl enrple'r aI qr¡c ¿spit¡r' publiqrda eu la ¡igitta rreb ofiqiitl dc l¿ cNSC' ¡tr lo quc

tlctlaro que 
"or,.¿"r, 

lo" crr[diciones que ltr valoraciÓtr Módica rlernunda l los procedhnicntos quc la

",,n ¡ur.n ].. cll clnsecuencia, vr¡ cl únkrr ¡ exclusiro rcsponsrblc tlt'lu inforntncióu suuinistmda I dt'l

incuntplituieuto rle las instruccioncs rc'cibidus'

sEGUNDO: t¡rrrr¡zcrr krs Iiu-sgos ¡/o cferclt» str:u¡duLir¡s que sc pueden deriral'dc L.r,s ptrrcedittr ietltos t¡uc

coIf0l.r¡)an lll vnloración Métlic¡ del Ptoceso rle st'lercción No. 1356 de 2019 INPEC Cuerpo dc Custulia -1

viEilnnciü.

TERCERO: NO cuento oou uhrgunu contmiutlicrción l¡¡&li<¡ conocid¿ que iurPid¿ rc'alizanuc los

prrrcer.linric,ntos que cpnfor¡Ia¡r I¿ vulorocirin lvlediqr. No Pl.e-\'ellto siDto[ltltologh a.vriadn u lo coVID'r9

[sintonratología iripul, fiebrt, siutouratologia gastnrintestinal), tti mc encuetrtto bajo los trfc'ckrs de

suslattcias psicoactitas 1/o alcoholo en cstado dc n:;¡tc¡'

cuARTO: do) nli consent¡mieuto lolmrtario ¡rara quc la tPs SENSALUD INTEGRAL S.A'S lnc le¿licc l(}s

pr*erlirnientÁ que confom¡a¡r lu Vakl¡cióu Nt('dic¿ el et rna¡cr¡ del Proceso de Selección No. r35ó de zorg

INPEC Cuerpo dc Cust<ñia ¡ Vigilancia.

QUTNTO: ¡utorizo p¿rra que t$i historiu clírlico, lc» result¡do.§ tle los prraiimieltos que tüe §eon

piucticados ¡.el coucepto nl&i«) dcñdti\r¡ ("sin Rq§lrict-'ión" o "c{»¡ Ra.§tricción') senn sunrit¡istrados ¡nr
i,! IpS SEÑSALUD INTEGRAL S.A-S. a la UNIVERSIDAD LIBRE como o¡rerudor logístiur de la

conr.r¡catoria. la cual truslÑ.l¡rá esta inforu¡ación ¿ la CNSC trrjo estrictos ptrrcesos de seguridad 1'

coufiilencialitlad de la inforur¡ción..dsin¡i$rx), autorizo quc esta iuforn¡ación sea publicdr cn la platafornra

t
!

t
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NOMBRESY
APEI,I-IDOS

AUTOREPORTE DE CONDICIONES DE SALUD Y BIOSEGURIDAD
VATORACIÓN MÉD¡CA

PROCF§O DE SELECCIÓN No, 13Só de .or9 INPEC

DATOS PER§ONALES
N [iRO DE
IDENTIFICACTÓN 79650t79

CONDICIONES DE SALUD

itin los últimos tres (3) meses le han
diagnosticado alguna enfermedad? ¿Cuál?

éEn los rlltrmos tres (3) meses ha presentado
sintomatologia que ha1a afectado sus condiciones
dc salud? áCuál?

ido alguna cirugía en los {tltimos 2 meses?

¿Presenta alguna enfermedad de antec€dente
familiar? iCuál?

¿Presenta altuna enfermedad congénita? ¿Cuál?

¿Actuálmente se encuentra en algún tratamiento
médico? Descríbalo brevemente.

¿Ila estado en algún tratamiento odontológico en
los últimos 6 meses? Descrtbalo brev€mente.

f) a.t\ó^l J

¿f:stá tomando altún medicamento? ZCuál?

:

a

I

¡i q-** CNSC

FECHA
DILIGENCIAMIENTO 11- to -zo. t

FR.EDY ORJ-ANDO CALDER.ON ANGARITA
sExo

Hombre lL_
Mujer

SI NO DESCRIPCIÓN

iEn los últimos tres (g) meses ha sufrido algún
accidente? Descrfbalo brevemente. Í

\,

v
X

v

Y

Y

¿Está en estado de embarazo o sospecha de
estarlo? (solo para mujeres).

Y

¿Está cursando su semana de pelodo mentrual?
(solo para mujeres).

{.

üEn los últimos tres (3) mes€s estuvo
incapacitado? úCuál fue el motivo de la
incapacidad?

:" I
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Marque con una x si ha presentádo uno o varios de los siSuientes síntomás en las ultimas dos semanas, asociado
al covid-rg o infección respiratoria aguda (ira).

Tos secá y persistente.

Trastornos gastrointestinales (diarrea, vómito, náuseas)

Dolor de garBanta

Dolor de cabeza.

Diñcultad para respirar.

¿En los últimos ro dias, ha estado en contacto estrecho (por más de rS minutos a me¡óí de I
metro) con caso probable o caso conñrmado recientemente d€ COVID-19?

aclararon las dudas r€sp€cto del mismo.

Decla¡¡ción: mediante el diligenciamiento y firma de este formato, manifiesto que s€ me ha explicado
y he comprendido el objetivo del auto reporte de conJMónes de salud. Así mismo, expreso que se me

Cédula:

650 l"q

VoBo Coordinalol medlco
.}/

¡!\ !-..-*. CNSC

CONDICIONES DE SALUD SI NO

r

Dolor de pecho.

Fatiga o cansancio muscular y en articulaciones

¿En lGs últimos ro dias, ha sido üagnosticado con COVID-I9 positivo?

x

Firma del Aspirante:

{

Pérdida del sentido del olfato o gusto.



Loborolorlo Clínlco
D¡o Corol Uliono Vargos D.

@fG!f¡6

Il/t: Zl3l Mln. Solud - UC C
Nlf s¡¡s¿rt -o cEr 3os?l ol6l z-3r576grs3l

e-mail:carol.vargasduranSl @gmail.com -laboratoriounilabvillav¡cencio@gmail.com

RESUI.IADO DE I.AEORATOR'O CT'N'CO

NOMBIE: FREDY ORLANDO CALDERON ANGARITA
DOCUMENIO: CC 79.650.1 79
EDAD:49 AÑOS
TECHA: 19/10/2021
CODIGO: l2-13ó3
ENTIDAD: AUDIOMEI IPS

GTICEMIA BASAL

Resultodo: 89

Método: Enlmótico Cokrrimélrico
Técnlco: Espechof otometrío

CREAII{INA:

Rerufodo: l.l8

Mélodo: Enlmótico

PARCIAT DE ORINA-U ROANATISIS

COIOR: Amorillo
ASPECIO: Ligeromenle Turbio

PH: ó.0
DENSIDAD: 1.005

EITIIRUBINAS:

UROBITINOGENO:
CETONAS:

GTUCOSA:
PROTEINAS:

SANGRE:

QUIMICA SANGUINEA

Unldodec
mg/dl

MtcRoscoPtA

Volor de Rcferenclo
70 o l2O

Unldodes
mg/dl

Unidodes Volor de Refe¡encio

Volor de Relerenclo
Hosto 1.3 mg/dl

mg/dl
mgldl
mg/dl
mg/dl
ms/dl
erillul

Negotivo
Normol

Negolivo
Normol

Negotivo
Negotivo

5.0 A 7.0

t.000 A 1.030

Negotivo
Normol

Negotivo
Normol

Negotivo
Negolivo

t!
'Éo
.r!
A

D¿ndo cumpllrh¡ento a la polftaca d€ coññdehc¡al¡dad: Los datos persohales que seeñ suieto de recole€clóh y tratam¡ento en el LASORATORIO Cllnlco
UNIIAB- ora Grol Lillana Var8as Ouran, §e rcSién por princlp¡os de lega¡ldad, finalldad, l¡beñ¿d, veracldad, transparencia, acaeso y clrculac¡ón
restrlñgida, regurldad y conñdeñc¡al¡dad prevlstos en l¿ ley 1581 de 2012, el Oecreto ReSlament¿rlo 1377 de 2013, en concordanc¡¿ con l¿

Constitucióh Polltica de Colomb¡¿. Este resultado es ún¡ca y e¡clus¡v¿mente del p¿€ieñte identif¡cado como eparece, o su represehtentahte y tiene
una ññalidad úniEa médicá y étlca-

tft,U,AB



[oborolorlo C!ínlco
Dro Co¡ol lillano Vorgos D.

GDG¡f¡ün

tll: Zl3t t¡ltn. Solud . UCITiC

Nlf s¡os¿rr -o cEr 3{rs?rol ól z-3ltó!9s31
e-mail:carol.vargasduranSl @gmail.com -laboratoriounilabvillavicencio@gmail.com

NITRITOS:

I.EUCOCITOS:

CELUIAS EPlfEtlALES: 2 - 4
LEUCOCITOS: 2 - a

BACTERIAS: 1 +

MOCO: l+
HEMATIES:0 - 2
OIRO:
OBSERVACIONES:

Negotivo
Negotivo leuc/ul

x Compo
x Compo

Negot¡vo
Negotivo

x Compo

Corol Lllono Vorgos Duron
Boctc¡lólogo-Reg 2231

NOMIIE:FREDY ORLANDO CALDERON ANGARITA

Docu¡lENIo: cc79.650-l 79

Oando cumpl¡mientoa lá polft¡c. de conlldenc¡¿lidad: [os d.los personaleJ que 5€¿n suieto de re€olecc¡ón y tratemiemo en eIIABORAToRIO Cllnico
UNILAB- Dra C¿rol Liliana VarSas Dur¿ñ,5e tegirán pr $i,tcidos de lega,¡dad, finalidad, libErtad, veraaidad, transparencta, dcceso y cir.ule.lón
regt n8lda, geSuridad y aonñdencl¿lidad prev¡stos én la l€V 1581 de 2012, el De(reto Re8lamentar¡o 1377 de 2013, en concord¿ncia .oñ la

Co¡stituc¡óñ Polft¡cá de Colombia. €ste resultado e3 úni.¿ y exclusivamente del paciente identificado como aparece, o su represententante y tiene
una f¡nalld¿d ún¡cá rhédic¿ yétic¿.

N
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f3 CENTRAL DE IMAGENES Y DIAGNÓSTICOS M&M SAS

I I Códllo d.l Ptlrt do.: 5000!0!5'12 ll: go05!l$19.o

t L¡cdól|: CIl 39I3i!-SOE ftRlo B^R2 L
f.llóno: 3la6¡D2d}7
W¡b. r*w.¡máq6ñ!r,¡yn.odh.oo
Eñlt .dr'inis¡_ado¡Oinl.e.nEdyn.cdn.co' , El i', .^=

r¡EE !lr@ tE¡

th.dFdñ dd l.¡loínG

Foaiaaro Nsnruc()Ml- p RA Et uso y M r{EJo oEL bfoRr¡E D€ l|^cErotocla

Fe€rla de hpresróñ: 2021110115 12i21i3,|
kñpIeso por RAFAEL EDU ROO P€Re ECXAVAFRI

Datos del PacientÉ

Et :

Scxo:

Nro In9reso:

Entd¡d:

cc - 79650179

cat.D€Roll t¡tGlIrIA rttDY otl ¡roo
19rU05/04
/t9 ¡ño¡

ACACIAS IIETA

3775,
202¡/¡O/19
At o¡oNET SAllro llfTE6tal §¡.!i

RADIOGRAFIA DE COLUMJ{A DORSOLUMBAR

SE CONSERVA'{ LAS CUF5/AfURAS CIFOLORDOTICAS DORSAL Y LUMBAR RESPECf¡VAMENTE

coRRECfA ALINEAoÉN DE Los cUERPos VERTEBRALES EN LoS PLANoS CORONAL Y SAGITAL CON ALTURA HABITUAL

PROYECCION DE OSTEOFIfOS DE LOCALIZACION A¡¡TERIOR Y LATERAL.

ESPACIOS INTERSOMAf ICOS PRESERVADOS,

ARf ICULACIONES INTERAPOFISARAS SIN ALTERACIONES APARENTES

No sE REcoñocE AS|METRIA stcNtFtcATtvA EN LA ALÍURA DE oRESTAS tLtAcAs y CABEZAS FEMoRALES

DENSTDAD MTNERAL ósEA tMpREstoNA coNsERVADA.

PARTES BLANoAS srN pAToLoGlA EVIoENC|ABLE poR EsrE MÉToDo

oPtNtóN:

ESPONOILOSIS DEFORUANTE LEVE.

%
RAfAEL EDUARDO PESIZ
MÉO|CC, R DrÓt OGO
No. R.t¡.r!: RI-6O32!a

Estudo Firrh¿do digltiaknente porl
R,AfAEI- EDU¡RDO PEREZ ECHAVARRIA
MEDrco R oróLoco
¡{,o. R.egiltrE: R}{ 509254

\
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REPORTE DE ELECTROCARDIOGR,AMA

Scpt
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oia I
,-l
l'l t0 0lt

l-------6ffiróaA-HC+23
Págin¡ , de 1

FCch¡ dr crtrción:
rembro d€ 2021

O ERE COilPTETO 
-..--I

I

os Año

FORtrATO REPORTE O€
ELECfROCARDIOGRA A

Facha d. modfrc.c¡ür
No aplic¡

iIACROPROCE SO APOYO
PRoCESO HiSTOñA CLlfr¡lCA

T{O. DE ¡DE TIF¡CACIÓ'.Fee.riiD----

lD: 79ó50179
frcrly orlando caldcroo aogarl
a
Masculino 49Años
ló7cm 9ltg

Cód Mincssota:
t-t-2 5-3{

Iofo¡maciia dc Diegl ort ico:
Ritmo rlcl si¡o
Desvbcbo izqulrde dcl ci

t9- ¡0-202 I
f:('
P
PR
QRS
QT QTc
P,',QRS1'
RV5,SVl

09:08:21 AM
:65 bpm
: l18 ms
: ló7 ms
: 105 ms
: 409/42t1 ms
: -l''43t72 '
: 0.76510.597 mV

lD: 79ó50179 19-10-2021 U):0E:21 A
frcdy orlaldo c¡ldcroo ¡trg¡.it¡ M¡scoli¡o 49Añs
Pl¡¡till¡ dc Proocdh¡ 25mm/s l0mrrmV

I aVR

aVL

-.4,ft II
j-_

I vt v4

v5

Tr.l]-_

I¡formc confirm ¡nr:

I III rVF v1 vó

V.Eión 01

L,_-_ lcf. APEL!¡DO

fALD€RON
20 APELLIDO

2-t-7

v2

A./t
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¡EStDEICIAT MANZA¡{A 2 C¡SA 1 BALCONES OE SANDIEGO

¡OHARE ACO

FECXA t¡GtEsO: 19/10/2021 - 07:35r58
OEPARTAIIEmO: SOOOOT - SALUO OCUPACIOIIAL -

CORfORACION UNÍVERSIOAD UARE

FtrHA

18:t7

HISTORIA CLINICA

CORPORACTON UNIVERS¡DAO IIERE

2021-10-2f

2021- 10" 19

c¡bcz¡ y cu.io

15:2O

.t1255303 - itaYERLrX IYILCHEs
¡lo¡¡vo D€ cot§ULTA :

EXAMEN lYEDICO PREOCUPACIONAf

a6079695 - LU¡S V¡ClXtl CISPIDGS SAI{AáR llo
rOTI\O OE COI{¡ULTA :
EX¡i,tEN OCUPACIONAL

üOTIVOS DE CONSUL-TA Y ENfERMEDAD ACTUA!

noRuat-

A f:ClDEilfES - lvoLuclon: 5503

FECXA EVOLUCIOT: ZO2¡-10-10 22:20 PROFESIOITAL: I,IAYERLIt{ WILCiIES

rTE¡I ITIi{ A TVALUAI oasERvacrot{

I PATOL¿GICOS I'O REFIERE

2 QUTRURGTCOS REFTERE
HILOS DE SAI¿S HICE 7 A?OS OSTEOStr.¡TESIS 5 DEDO MATO DMECHA 2010

ESQUEHA DG VACUI{ACIOii COMPLETA PARA COVID 19 (PFEzER) HBr 1. 05/09,/2020
2,06/ tO I 2O2O 3. O 6 / rO 106 I 7 I I 2O2O

3 FARHACótoGICOS IiO REFIERE

ÍóXICO ALéRGICOS IIO REFIERE

5 crNEcooBsfttRlcos NO REF¡:RE

6 ItO REFTERE

'¡ IN¡lUNEACIONES REFIERE

8 I{O REEIERE

9 ENFER}IEDAO PROFESIONAL ItO REfIERE

i0 ACC¡DENfE D€ IRAAAIO NO REFIERE

11 PSTQU¡ArRlCOS TO REf¡ERE

.,2 ANf ECEOENTE5 FAMILIARES NO REFITRE

s¡Gttos v¡fatEs
stb T,a c.rdb6 Abdo.n h.l Cel.¡o

20/1O12O21
18:21 720/AO

o€r€cho( f'rHV)
60 36.00 16 88.00 166 31.934968790825 707 59.00

23/1012O27
18:16 120/ao Mirmbo Supcrbr

Der*ho(NNV) 60 3ó50 18 a8.oo 166 3l.934968790826 107 59.00

T!PO 5I§TEXA VALOR C¡O¡
lloRI'lat

rlALL,I'60
Br¡cno, pacEnlc hgrcsa por sl¡s pmpós médios.

ormoc.lbL. Olos 5h AErddóñ, OBos con t¡np.ño rh édt€m! coñductos
audtlvos nofmabs, ilaÉ s¡n ateracbncs de corn€tes, cavlad Orohrirge¡ ih
ateraciin cuclo móva sh mrsas.

Ru5o5 cardbco§ .tmlcos sln soploS. Campos pu¡noñaEs blcn veñtledo3 sh
.gf.gadot,
ABUñDAI{IE IE}Do ADPOSO

PACIEITE: FREDY ORTANOO CAIOERON ANGARTTA cc 79650179 79550779 - CC
FEctlA DE I{AC¡HlEülot 4/s/1972 EOAD:49 Años sao: !t FtPo rrrLrloo: ea,t.ura.

ETA.IIILLAVICENC IO FOñOr 3008497591
REnTEscor FONO:

EGiCSOT 23110/2021 - 18: 19:36

s:nVfCIO: AAA SALUD OCUPAC¡ONAL

EXAI{Eft FISICO/ME¡Yf AL
USUAR¡O FECHA

MAYERUÍ\4 WILCHES 2021-10-21

Alito.ncn
€.ñtourtErlo
Plcl y Fuara¡
Coarrtrn¡ Vanabñl
colunñ¡ Vartabr.l
Coiññ. v.ñ.br¡l
Coi¡nñ¡ Vart.lrFal
Col¡rh. V.rtcb.'¡l

Sáob.r

E¡coIo¡5
LEq[¡c

XORi'AL

A¡x}iT'AL
l.ORllAL
xoRtaat
t{oRiaaL
¡o¡xaf
ñoRitaL
LoRxa(
IIORXAL

N,!sPUTSTA

TRAUMáTICOS

TRAN5FUSIONATES

Hirr¿trda, 6h hs¡oñe5 extemas. no tátu¡rrs, no ciartdces, No silno5 de dermrtti!



úsensa
PAC¡EIITE: FREDY ORLANDO CALOERON ANGARITA cc 796s0179 79650¡79 - CC
FECHA DC tt^cll{IENTot 415/19?2 EoAO:49 Años SEXO: ¡r Ir¡po AFILIADO: Partrular
nESIOtIICIA: MANzT A 2 CASA I aALcoNEs DE SANDIEGo ETA.VILIAVICENCIO :1008497591

oxBRE acoHPAia fE: ITTESCO:
FECHA IIaGRESO: 19/10/2021 - 07:35:5E FECHA EGRESo: 2 1 1- 18:19:36
D€PARIAXEITo: soooot - §AIUD OCUPACIoÍIAL -
v¡LLAVICEi{C¡O SEAVIC¡O: AAA SALUD OCUPACIONAT

CI¡E¡WE: CORPORACION UNMRSID D UBRE PLAr: CORPORACION UNIVERS¡DAD LIBRE

HISTORIA CLINICA

lxtrtmladCs SlfarbGs

?rtrrñrSadar ¡'llrlorr¡

fioixaL

AI'OnllAL

Fuerza conseñ.6d1, refejos múrcub tlnóhoso¡ normabs 5h lñ¡tacúñ s b
movtóad artkubr, arco6 d. movinhnto adecuados sh dobf T¡rct, Ph¿tcn y
Fl<astch na$tlvo blatEr¿lcs, §lñ dclorm¡dade§ n¡lmputacbnas sh edlms nt
atadc¡onc6 vascubEs péñérlür§.

VÁRICES Gl PIER {A ZqUEiDA

EXAXEfi ñEUROLOG¡CO - EVO!UCIOtl: 5503

FEGHA EvoLUcróñ: 2o21-lo-1o
22,t2, PROfESIO AL: HAYERLIT{ W¡LC}IES

tfEx sEccro¡ GRUPO IfE)4 A EVALUAR

ASPECTO Y CONDUCTA

RESPUESTA ott!¡ERvac¡o

1
VALORACIóN

NEUROLóGICA

VATORAcIóN
DE LA FUt'¡CIoN

CEN-EARAL
NOR!'AI

z
VALOR Ctóit

NEUROLóGICA

VAIORACIoN
DE LA FUNCIóN

CEREARA
HAETA Y LENGUAJE iORHAL

3
VALO¡ACI¡iN

NEUROLóGICA

VALORACIóN
DE LA FUiICIóI!

cERESRAL
ESIADO AN},l IcO ITORXAL

s

VALO¡.AC¡ór{
NEUROLóGICA

VATORAC¡óN
NEUROLóGICA

VALOR^C¡iN
D€ LA FUXCIóÍI

CEREBRAI

PROCESOS tr,t Et{tAlfS Y CONTEN¡r,o
DEL PENSAM IE¡'TO

IIORXAL

VAORACIóN
DE LA FUI{CIoN

CEREAR}L
CAPACIDADES COGNOSCITNAS IIORXAI

6
VALORACIóN

NEIIROTáGI'A
PARES

CRANTáLES
FUNC6N VISUAT (IC B tioR AL

7
VALORACTóN

NEUROLóGICA
PARES

CRANEA[TS
i,IOVI}IIENTOS OCULARE5 Y LAS
PUPILAS (NC IN, NC M NC VI)

t{otta^L

3
VAIORACI,X

NEUROLTíG¡CA
PARES

CRANEALES
t,IÚSCULOS TE}'IPORAIES Y |IASETEROS
- SEI¡SBILIDAD (t{C v) IIOR¡{AL

9
VAI¡RACIóN

NEUROITiGICA
PARES

CRAT,IEAI S
ltoRt¡tat

10
VALORACIoN

NEUROL¡iGtCA
PARES

CRANEAI..ES
FUNCI'N AUDTTW (NC VIII) I{ORHAL

1l VALORAC¡oN
NEUROIóGICA

VALORACIóN
NEUROU,GICA

VALORACIóN
iJEUROLóGICA

PARES
CRANEAIES

MOVD{IENTOS DE LOS I.IúSCULOS
EI..B!/AmRES DEl VELO DÉL PATAD,rR
(NC D(, ¡tC X)

FU¡'ICIóN D€ LOS MúSCUIOS TNAPECIO
Y ESÍERITOCLEIMMASTOIDEO (NC )O

MOVIHIE'YTOS DE L^ |5¡¡GUA (NC XlI)

tioR?aAL

12
PAREs

CRAI{EAtrs

13
PARES

CRATIEAI"ES
I{ORHAL

L4
VALORACIóN

NEURoL/á6lCA COORDINACIóÑ fUNCIóN CEREAELAR

15
VALORACIóN

NEUN,OLóGICA

EVALUAC¡óN
D€I- REFI-E]O
vEsf¡BuLo

ESPINAL

aAau!5(Y"w Etr ¡ORXAL

16 VALORACIóN
NEUROLóGICA

EVALUAC!iI{
D€I REFI.EO
VESTEUI.O

ESPINAL

TA,\¡DEM l{ORlaAl

val:oR^c¡óN
NEUROLóGICA

EVALUACIóN
OEL REFI.E,O
\iESIEULO

ESPIT.¡AL

tloR¡,tat-77 UNTERSERG ER

MOVE4 IENTOS FACALES (NC VID

I{OR¡IAL

I{ORXAL



PAC¡EltfE: FREOY ORIANtTO CALDERON ANGARITA cc 79650179 79650179 - CC

EDAO:49 Años sao: ¡1 ffrPo aFIL¡aDo: Partrutar
RES¡OE CIA¡ MANZANA 2 CASA I BALCONES OE SqNDIEGO cIo 100a497591
I{ot'l!RE acoia E: EFOflO:
f[c]tA IiGIESO: r9/10/202r - 07:35:58 EGRE§O:2 10/2021 - 18: r9:16

i AAA SALUD OCUPAC¡ONAL

CLIEÍiTE: CORPORACION UNryÉRSIDAD UBRE CORPOTACION UN¡VERSIDAO L¡ARE

I
!I

DfPAtlAtaEXTo: Soooo9 - §ALUD oCUPAC¡ottAL -
VILLAVtCEt{C¡O

FEcliA DE NAcll{¡E TO: a/5/1972

iAens¿

VALO¡ACl,o tl
NEUROLóGICA

HTSTORIA CLINICA

l{ORltAL

DTAGNOSTICOS DE INGRESO ASIGNADOS

l8 ROMgERG SENSIBII.EAOO

coDrco OIAGNOS]ICO DE ¡NGRESO

E669 |óBEsTDAD no EsPEcETcAM

H9l9 FR¡sroRNo DEt ooo. No EsPEc¡r¡cam IHAYBIIr,t wLcHEs

ITAYERu!,I wLcHEs

IMAYRLTI wnxHEs-

IFEcHA

Fozt.tv::

Irorr-ro¿1
Eorl-1o..:l

EVALUACIóN
O€L REFÉ'O
\trSTBULO

ESPIT,IAL

]ffiDo lóbsecvÁcn¡¡ lusuanro
Fn¡yraur¡ wrcrirs

K029 lcARIEs DENra! r{o E5PECIFICADA

r,,r47a lrspórorcís, ño esperit¡o¡

¡xFoRxactot{ GEllE¡.aL - satuD ocuP^c¡oflat
DAÍOS EMPRESA

UNIVERSIDAD UBRE

170

PS DO O€ PENSIONES COLPENSIONES

I¡gr.so

DAfOS CA¡GO ACIUAI O A OCUPAR
CAPITAN DE PRISIONES 4 ANOS A¡tlouedad en b €moresa 20 aNos

S!ccion OPERATNO

DE PRISIONES üaquinart¿, ñ€rf y mat.rb prim, utli2¡d¡ :

UsO DE ELEHENTOS DE PROTECCION EN EI. CARGO ACTUAT O EN EI UL'T¡MO

vALoRACIoN
NEUROLoGICA

l9
EVATUACIóN
D€L REFI-E]O
vEst6uLo

ESPNAT

ROMBERG S¡:VPLE l{ORl'lAL

20 VALORACIóN
NEUROtoGlcA

EVALUACIóN
OEL REFLE'O
VESTiBULO
ocutaR

fEST DEDO NARU NOR}IAL

vAIoRACIoN
NEUROUóGICA

EVAI.UACI,f{
OEL REFI..E}O
VEsIÉUtO

OCUIAR

NORMAI

VALORACToN
DE LA FUNCIoN

SEI,ISITlvA
DOLOROSA NORi'AL.. VAI..ORAC¡óN¿l r¡rr¡ot áctcl

VATOFICIóN
DE t FUt{Clótl

SEIiSITNA
TáCT]L xoRl'aaL23 VALORACüN

N€UROLóGICA

VALORACIóN
NEUROI-óGICA

VALORAC!iN
o€ REFI-EIOS

B¡CPTTAL iioRia^L24

25
VATORACüóN

t{EUROLóGICA
VALORACIáN
O€ REFTE]OS

TRIC¡PITAL ITORXAL

VALORACIoN
DE REfIE]OS ROIULIANO r{ORltlAL-- VALORACl,ollrb rvzu¡oroe¡cl

27 VALORACIóN
NzuROI-óGICA

VALORACIoN
DE REFI!]OS AQU!.IA¡¡O ¡ORHAL

2A
VArcNACIóN

NEUROLóGICA
VALORACIó N

DE REft-ErOS
SUPINADOR IARGO IIORI''AL

t{ortaatVALORACIóI{
NEUROToGICA

29
VALORACIóN
DE REFTEIOS

DAfOS COTSULTAEEE

É§prcbs

ConfLEdo3 añ¡pubclrñ de ¿l¡entos

POSITryA

1202r- r0-21

2l DIADOCOST\¡E5IA



ldens¿ HISTORIA CLINICA

AMENÍOT SOOO(,9 - SAIUO OCUPACIOTIAL -
v¡LLAVtCEticTO

PACIE?{ÍE: FREDY ORLANT,O CALDERON ANGARITA cc 79650179 796S0179 - CC
FECHA DE L^clx¡E[{TO: a/5/¡972 EOAO:49 Años SEXO: ll fnrO errr.reoo: e-a'ti:ula.
RESIDEITCIA: MANZANA 2 cAS r AALCoNE5 oE SANOIEGO EFOI¡O:3008497591clo
xofi{aRE Acoi{PAiaüf E: FOflO:
FECHA ¡XGRESo: 19/lo/202r - 07:35:5€ EeRESo: 23l10/2021 - 18: 19:36

SERV¡CIO: AAA SALUD OCUPACIONAL

CL¡E¡TE: CORPORACION UNNERSIDAD UBRÉ PLA,.: CORFORACION UNIVERSIDAD I IBRF

¡IJ

Galás Casco Tapabocas Cof]a MarE¿s

lt*." Otros UNIFORME

8¡STORIA DE EIPOS¡CIOX A FACTORES DE R¡ESGO

aumEo contml
Ernpr.sa tLarqo lD N R vB IRA r lr IPR H ER BI PS L MEC

arilÉctDEa¡¡És oE rRABA]o
EmprEs¿ Trpo (h lsron Oras I¡c sl

lEír.rm.dad I

lemtestonar ls [*," n** *"", 1", 1""

AIIf ECEDEITTES OTOLOGICOS
EVOLUCIO : fECXA: U5UAR¡O: ArfECEDEÑTE:
1919 L9/LOl202\ 63457L02 EL PACEI{TE AL I4OÍEIÍIO DE LA VAIORAC¡ON. REFIERE NO PRESEI{IAR NINGUN ANTECEDENTE AUDITIVO

EVALUACIOII OfOSCOP¡A
EVOLUCIOII: ÉECHA: USUARIO: OIDO OERECHO: O¡DO l.ilqUIEROoT
1919 t9/1Ol2O2t 63452102 NOR'.4 AI ÑORHAT

aooo

30
CUADRO CLASTFTCACIOI'

O¡DO DERECHO otoo
13

r5

I{¡STORIAL FOI{OAUDIOLOG¡A
T¡po DE AfEltclotl: fAMZA]E AEREO

FRECUEITCIA

O¡DO DERECHO 10

6000

15

OIDO EZQU¡ERDO 15 15 15 5 15

Pra: 500H: 1000H2 2000}fr 300otE I

20

UUaRALT 40O0Hz 0

EL¡
sAL

R.sACIOIIALES
t{losH-199a

ansr-96
iotLaL x

HIPOACUSIA LEVE

II¡POACUSIA i'ODEIADA I

IIIPOACUS¡A 
'{OOERADA 

A SEVERA
H¡POACUS¡A SEVERA

HIPOACUSIA PROfUI{OA
OBSERVACIONES

PmCEPCION AUOITM NOR¡.IAL EN FR 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Y 6000 HZ CON OESCENSO LEVE Et{ FR aO00 HZ
USO OE PROTEECCION AUDITIVA EN AREAS DE EXPOSICION AI RUIM.
CONTROL ANUAL

AUDIO6IAMA

ln "ei.aoor lc,r*., l*"t"*

2lq ioo 1000 2000 3000 4000



YrülilHoldo t{otlv¡01Y^

Yrgl:tEosEt1

oz/az
@ülrnb¿ otooHltulo oro

o)I:,dON1ttl 0A1(n9Y
otnrr

oto
otn]lL

oHl;Id3(| oto
x4 NIS f)ü1) At

t{9¿o14s¿0
ool3rnbz otooH]:r¡lto oto

xu No) v)¿32 
^f ot/0¿0s/at

ooa=llnbz otooHf.rdlc oto
xlt xls soÍJ1 

^v oz/oaozlaa
oolltnba otooHf,f,¡l]o oto

xd No7 sal;,l Af

o5 v90 roIoYoNoJ - ovonvlf¡ds¡
¿oI¿sr€gltr

olfrSv¿v vrvnnr v! rs llvtlo¡s¡Joüd

ig*i'¡l
orloi(tlPl rgo\tol

.¡*Sf"trJñ,s
,t

V)INI'T) VIUOISIH

a-¡¡ln¡zt apto J+
q,¡c¡..¡¡o lpfo -€>

08

OL

09

oa

ot

oe

0z

0l

0

0l-

lwl] ovolsü;wNn NoIJwoduol :iav1d;¡üan ovosu:t^INn No¡lydod80f :;u¡3tt)
'lVNOIrYdn)O OntVS VWoIJtl¡tl/\Y IuA

-'tYt¿olrvdnro ontvs - 60000s ro-r¡{t¡{v¡uyd¡o
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lAense,,,i
r]1

PACIE TE: FREDY ORLANDO CAIDERON ANGARITA DEI{fIF¡CACIO t CC 79650179 79650L79 - CC
FECHA O: ttAC¡X IElYrot a/3/r972 EDAD:49 Años sExor t1 inpo AFTLIADo: P¿r.,r¡¿.
¡IS¡DE,ICIA: MANZANA 2 CASA 1 EALCONES DE SANOIEGO cIo EFOÍ{O:300E497591

oiIBRE Aco¡IPAÑAilfE: AREITÍESCO: EFOflOI
;:CHA IllGRESo: 19/1012021 , 07:35:sB lGlE§O: 23l10/2021 - l8: 19:16

sE¡VIC¡O: AAA SALUD OCUPACIONAL

CLIEíiTET CORPORACION UNIVtR5IDAD UBRE PL 
'{: 

CORPORACION UNryERSIDAD L¡ARE

HISTORIA CLINICA

DCpARIAHEIaTO: Sqxlog - sALllD ocUPAcIOLAL -
vrl.rav¡cEtúc¡o

RX E'I I,5O
O]O DERECHO O]O ?QUIERDo

PROGRESIVO

oasERvac¡o Es:

v¡s¡oN cRo x ar¡ca ( gilllEde_lr¡Eer! )

RESULfADOS
oBsE¡vac¡or¡Es

O1O DERECHO O]O ZQUIERDO
NORMAL NORIIAL

ca|,tPo vrsual PoR corrRoxrAcrón

COVER ÍEST

2460 F.dra d€ .vo¡¡din: LglLo/2021 l5:2ot26
a6079695

LE.¡AiIA CERCANA

I cor comrcrór
I srn corrrctór oRfofoRt^ lonrororn

oBSERVACTOt{lS

EsÍEtEOtSTS

t{o. Evo¡rclán: 2460 rcdl' dc .votldón: l9/10/2021 15:20:26

86079695

O'O DERECHO oJo rzQt rERoo

NORMAL

o&§ERVACTOtaES

valoractót poR oFfoxEfRta - Evot-ucróñ: 2460

ÍlcHA tvoluc¡óx| to21-to-ro
13r23 PtOTESIOt{ L: LU¡S V¡CENTE CESPEoE§ SAnABRAI{O

¡TEII sEccróx GRI'PO ¡fEX A EVALUAR RESPUESTA oasERvAcróil

I VALORACIóN
OPTO¡t¿TICA

VALORACI¡iN
OPTOM¿TICA

AGUDE2A VISUAL CUI{PLE OISMIT'¡UC¡OI{ OE Av \1- Y VP 'CORREGIDA

?
VALORACIóN
oPTOtléftca OPTOMéfICA

CAflPO VISUAL CUI{PLE

3
VALO&ACIoll
oPTOI!é¡CA

VALORACIóN
oPfo ¡,réTtcA

DISCRIH¡NAC!'N DEt COLOR CUXPLE

oESERVAC¡O¡¡ES

O]O DERECHO

NORMAL

oloO]O DERECHO

NORMAL

fonDo D€ oto

ITRDO

OBSERVACIOfIES
NORMAL

oasERvacrot{Es

oJo zquERDo _



VALoRACIoI¡
OP]OMéTICA

VALORACIóN
OPfOMeICA

DISCRI.In^C$Í1 0E LA FoRtlA DE LOS
OB]ETOS CUf'lPLE

VALORACIóN
oPfoHÉncA

VAIORACI/iN
oPfor1éncA

DTSC TiIIXACI,ÍI D€ LA CT TIDAD D€
oa¡Eros CUHPLE

VALORACIóN
OPfOMéTICA

PERCEPCIoN D€ D§IANCIA Y
PROFUNDIDAD CUITIPLE

VALoRAC¡o¡l
OPTOMéTICA

VAIORACIóN
OPTOMéTICA

cooRDt¡¡AcliN vlso-trtoTRE (co\,/ER
lrsf) CUt'PLE

VALORACI'N
oProf,,r é¡cA

VATORACIóN
OPTOHéIICA

PERCEPC¡íN D€ HER¡A¡I|EMÍAS frEsr
D€ ESTERIOPSE)

CU¡IPL€

VALORACIoN
OPIo,,4éfCA

VALORACIóN
OFTOM¿TICA

PM,CEPC!áN ESPACIAI CTEST D€
ESIERIOPSIS)

CUXPLE

vaLoRAclófi
oPTOr.4 étlcA

VATORACIóN
OPTOM¿fICA CONCLUSIoN OE LA VA-ORACIóN CUI,IPLE PAC¡ENTE T'IPO 2

5

1

I

VAIORACIóN
oPfoMénca

VAIORACIóN
oPIor.,tértcA

DI§CRII{INACIoN OEL ÍAI{AñO DE Los
oBlEros

PROFES¡OT.AI: I.JIS UCEI{IE CESPED€s SAXAAR^TO

cc 86079695

IIPEC¡ALIDAD - OPTOI.i ETRIA SO

CUXPLE

9

10

11.

Evolchn:863 IngrEso No:4095 Cu.ñta:3976

REG¡5ÍROS EI' O'¡OXTOGR.AHA PRIi'E¡A VEZ EVOLUCIOI{:

Oiarté: RGgion: H.llazgo f,cgbtr.do:

OCLUSA! AUSEIiTE POR C¡USAs DITERENTES A CAFIES

2E OCLU§IL ruSEXTE POR CAUSAS DIFERENTES A CARIES

38 ocLUS t AUSENTE POR CAIJSAS DIFERfNTES A CARTES

48 OCLUSqL AUSEf{IE POR CAUSA5 DIFEN,EI{TIS A CARIES

l7 OCLUSAL RESIT.¡A COMPATTBLE

16

l6

D§TAL

OCLUSAL

RESIIiA NO COHPAfIBLE

RESINA llO COl,4PATIBIE

16

15

VESTIBULAR

OCLUSA!

RESII{A IIO COMPATIBLE

RESINA NO CO¡4PAflAtE

15 DISTAL RESI]IA NO COMPATIBLE

RESTNA COi!PAT18LEOCLUSAL

l4 VEfiBULAR RESII{A COHPATtsLE

l5 MESIAI CAR]ES DEL ESMALfE

13 DI5TAL RESII{A COM PATIBLE

t2 PAIAfIIfO RES¡NA CO¡4 PAftsLE

¡1 PALAfINO RESINA CO¡{PATtsLE

22 PALAfINO RESINA COU PATIBLE

23 PALATINO RESINA COI,4 PAT]BLE

23 VEST1BULAR RES¡NA COH PAÍIBLE

24 OCLUSqL RESITA COHPATtsLE

24 VESIAULAR RESINA CO M PAfIBI E

21 PALAT¡NO RESINA COMPAÍ¡BLE

25 OCLUSAL AMALGAMA NO COMPAI¡AE

25 ¡1EsIAL AMALGAI{A NO COMPATIALf

26 OCLUSA! RESINA COMPAf¡BLE

26 OCLUSAL RESINA COMPAÍIBLE

26 M€SIAr RESINA COHPATIBLE

26 ME5LAL RÉSINA COMPATIBLE

Ipo 2 P.cart. coñ cari.s d.ñtaly/o cnfÉymcdad perbdontal lrriri.nt.s

ITIFORXAC¡OII DE LA EVOLUCIOI{

DrAGI{OSfrCO ODOmOLOGTCO

6

-
I

VALOiACIóN
oPTOrléfrca

t4



27 ocLusaL RESINA COMPAfIBL.E

37 OCLUSqL RESINA NO COt{PATIBLE

OCLUSAI RESIITA IiO COITPATIBTE

37 Ll!'¡GUAL RESI¡{A NO COMPAIIELE

t6 OCLUSAL AIVALGAMA COf"'PATIBLE

36 OCLUSA! AMALGAITTA CO¡,IPAT¡BLE

l5 OCLUSAL RESINA COMPATIALE

35 OCLUSAL RES¡NA COI/tPATIALE

3¡l OCLUSAL RESTNA COMPAT'BLE

34 OCLUSAI RES¡NA COMPAf¡8LE

OCLUSAL RESINA COMPAT]BLE

41 DISTAL RESINA COI{PAf¡BLE

VESTIBULAR CAR¡ES OE DENTINA

46

46

OCLUSAL

VE5Í'IBUI,AR

ÁMAL6AI'IA COMPAfIBTE

RES¡NA COHPATIBI.E

47

2l
OCLUSAf

OIENTE COMPLETO

A|jSEIITE POR CAUSAS DIFERENTES A CARIES

SANO

32

OIENTE COMPLETO

DIENTI COMPI,.ETO

SANO

SANO

33 DIEI,IIE COMPI,.EIO SANO

47 OIENTE CO¡IPLETO SANO

42 o¡ENTE COr"lPL-EÍO SANO

13 OIENTE COI.,tPLETO SANO

D¡ENfE COMPL.ETO SANO45
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14

l5

16
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20
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24
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30

31

sEcclot{ GRUPO ITEI,I A EVAI-UAN RESPUESTA

COMPON€NTE
MOTOR

I,IOIRICIDAD
FIITA

ENGANCHE 5I LO HACE

cotl Pot'¡ Et{tE
¡loTo¡

MO"TruCIDAD
AGARRE A IV1ANO LLENA s¡ usA ToDos Los oEoos

COMPONEIIIE
MOTOR

MOTRICIDAD
AGARRE CILNDRICO SI

COM POI¡ EIJTE
MOfOR

TOTRICIDAD
FINA

P¡NZA FINA SI USA ruLGAR E IND¡CE

COI't PON El{TE
lrlOTOR

t{oTRlcD D
FNA PINZA TRJPODE SI IJSA PULGAR, IND¡CE Y MEO¡O

CO!IPONENIE
MOTOR

I.I OIR¡C IDAD
PTITZA LATERO LATERA 5I REAI]LA AGARRE LAfERAL

co¡t Po¡¡ Et{I:
MOTOR

I.iOTR¡CDAD
FINA

PRECISIóN MOIRZ st BUEÑO

co¡t Pot{ EflfE
MOTOR

MOTRJCDAD
FII!A AGII]DAD MOTRz BUENO

COM PO¡] EI{IE
tfoToR

I.IOTRICDAD
FII\IA

DESTREZA TIANUAL Y OE ARAZOS s¡ BUENO

COHPONEI{TE
MOTOR

I,IOIRIC[)AD
USO DE AI'IBAS HANOS 5I BUENO

COMPONEI{TE
¡,roToR

MOIRICDAD
D§CR¡MINACIóN DERECHA ZQUIERDA LAÍERALIDAD DERECHA

COI,i PON E¡{TE
!!oToR

I,IO'ÍRIC DAD
GRUESA

FUERZA EN LOS ERAZOS (GRADO 5) NO REQU¡ERE
R€SPI]ESTA

REAUA 24 r4GARlüA§ POR n¡NUfO (S)

COMPONENIE
üOTOR

I.I OIRIC IDAO
GRUESA

CONIROL POSfURAL
NO REQUIERE
RESPUESIA

BUENO APOYAOO EN UN SOLO PIE

COMPONEI{TE
MOTOR

I..I OIRIC IDAO
GRUESA

AUNEAM¡ENTO POSTI,RA! NO REQUIERE
RESPUESTA

BEUNO EN P|ANCHA

C OM POIlEI{TE
noToR

IiOTRKIDAO
GRUESA

POSÍURA BJPEDA
NO REQUIERE

REsPUESTA
LORDOSIS

NO REQUTERE
RESPIIESTA

ANfEVERSIONCOM POIi EIYÍE
t,!oToR

I'lOTRICIDAD
GruEsA POSTURA SEOEI.ITI

5I REIRACCION ¡lODERADA Df ¡sQU IOT]BIALE5cot,t PoN Ei{TE
IYOfOR

MOIRJCDAD
GRUESA

IIOTRICDAD
GRUESA

ROTAC!oN DE TRONCO s¡ NOR¡4ALCOII POI{ EIIIE
r{oToR

cuNc uu¡s SI !O HACECOMPOÑEI{TE
19ofoR

I'I OTRICIDAD
GRUESA

¡1ANTlENECOMPON€I{IE
MOTOR

MOÍR,ICDAD
GruESA CUADRÚPEDA

NO REQUIERE
RESPUESTA

REÁI.JA CORRECTAIIENTE EL PATRONCOMPONEN¡E
¡{oToR

MO'IRICIDAD
GRUESA

CAMINAR

IIOIRICDAD
GRUESA

SUAIR-AálAR
NO REQUIERE

RESPUEsfA
BUENOCOI.,t PON E'{TE

MOfOR

COMPONENTE
¡tofoR

I,IOTRIC IDAO
6RUEsA

TREPAR SI zuENO

LO HACE
COM PONENTE

MOfOR
i.tOTRICIDAD

GRUESA
TRANSPORTAR

COM POI¡ EI{IE
MOfOR

MOTRIC IDAD
GRUESA

alcAilzaR NO REQUIERE
RESPIJESTA

LO HACE

NO REQUTERE
RESR]ESIA

CO!!PONENTE
¡loToR

T.I OTRICIDAD
GRUESA

EMPUlAR LO HACE

COMPONE¡ITE
¡loToR

¡iOTR¡CIDAD
GRUESA

NO REQUTEflE
RESPt,lEsfA

LO H'CE

cot{ Por¿€fr¡t
OTOR

MOIRICIDAD
GRUESA

VELOCIDAD DT R"EACCIót{ s¡ BUEIIO

COMPoNENTE
MOTOR

MOÍRICIDAD
GRUESA

FUERzA DE PERTAS (GRADo 5) SI HACE42 SEMTADIUAS EN UN MINTJÍO (5)

coMpoNEi{fE
MOfOR

MOTRICIDAD
GRUESA

RESISfENCIA
NO REQUIERE

RESPUESTA
BUENA

MO1RICIDAD
GRUESA

PRUEEA DE FUERZA ABDoM¡lAL SIcoMpoNENIE
MOTCIR

HACE 34 ABDOHINALES POR ¡{INUTO

COHPOIIE 
.rE

MOTOR
DIAGNóSfrcO DIAGNóSIICO ÉISIOTERAPdUfICO

NO REQUIERE
RESP(,ESTA

POSEE BUENA ITOTRICIDAD FINA Y GRUESA32

I
OBSERVACIóTI

USA PAIMA Y OEDOS

5I

SI

FLfXIiN OE TRONCO

s¡

NO REQUIERE
RESPUESIA
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FECHA DE APTICACIó : DD:19 IMM:IO 12021

ASPIRANIE

NOMBRES: FREDY ORLANDO

CALDERON ANGARITA

CONCTUSIONES DE tOS EXAMENES Y VATORACIONES

REqUERIMIENTO HATI.AZGOS
RESTRICCIÓN

sl NO

lndice de masa muscular <= 30 OBESIDAD

Per¡metro abdom¡nal

Hombre: < ó. 101 cms

Mujeres:<ó=87cms
ABUNDANTE TEJIDO ADIPOSO

Glicem¡a

Parcialde or¡na

Creatinina x

Baciloscopia x

Electrocard¡ograma x

Rx de columna dorso lumbar ESPONDILOSIS NO ESPECIFICADA

Valoración Ffsica

Valoración Odontólogica x

Valoración por Optometría

Aud¡ometría x
Valorac¡ón por Medic¡na

Ocupacional

CIUDAD: v[.tAvrcENcro

CEDULA:7965o179

coftcEPfo H AL:

OTRAS ACTARACIONES FRENTE A LOS RESULTADOS DEI. ASPIRANÍE

OBESIDAD . ABUNDANTE TEJIDO ADIPOSO - ESPONDILOSIS NO ESPECIFICADA

FORMATO ESTAf{DAR VAI.ORACION MEDICA
pRocEso DE sEl¡cctófr No. 1356 d€ 2019 tNpEC

EMPLEOS TEr{tENTE DE PRtStOf{ES, CAplfAt{ OE pRtStONES, MAYOR DE pRtStOf{ES, COMANOAÍ{TE

SUPERIOR

x

x

x

x

x

x

CO¡i RESTRICCIO¡iE§


