
San Juan de Pasta, 14 de Febrero de 2022 

Señor (a) JUEZ DE CIRCUITO 
(Reparto) E. S. D. 

REFERENCIA: ACCION DE TUTELA CON SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL - 
CARGO 0FEC163381 

ACCIONANTE: BENAVIDES MUTIZ SALLY MILENA 
ACCIONADOS: COMISIN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -CNSC, ALCALDIA DE 

PASTO Y UNIVERSIDAD LIBRE 

Obrando a nombre propia, acudo a su despacho con el fin de interponer 
ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL en contra del 
MUNICIPIO DE PASTO - ALCALDIA DE PASTO, representado legalmente por eI 
Señor Alcalde GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, y contra Ia COMlSIöN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC, UNIVERSIDAD LIBRE, par Ia vulneración a 
los derechos funcamentales aI debido proceso, confianza legitima, igualdad, al 
trabajo y aI acceso a cargos püblicos por concurso de méritos especialmente por 
ml en provisionalidad correspondiente a Ia opec 163381 , nombrado par 
Resolución No 0907 de 6 de octubre de 2017, Acta de Posesión No 040 de 6 de 
octubre de 2017. Esta acción Ia fundarnento en los siguientes: I. HECHOS. 1. soy 
empleada pbIica ocupando el cargo de técnico Operativo grado 03, código 
314 de Carrera Administrativa, de Ia Planta Global de a Alcaldla de Pasta. 2. 
Desde 6 de octubre de 2017 cumpliendo los requisitos del perfil del cargo, de 
acuerdo aI Manual de Funciones y Competencias Laborales de Ia Alcaldia de 
Pasto vigente al momenta del encargo bajo el Decreto No. 0433 de 23 de 
octubre de 2017,y cuyo requisito de estudios solicitado Titulo Técnico a 
Tecnológico en Ciencias administralivas, Económicas, Contables Juridicas a Afines 
y 12 meses de Experiencia, luego se modificó mediante Decreto No. 218 de 2021 
de a misma Alcaldia, en los cuales solo se dejó coma requisito el de "Bachiller y 8 
meses de experiencia loborales. Del Decreta que está dernandado par el Señor 
DIEGO HERNAN LUNA VELASCO idenfificado con C.C. Na 12.991.585 Presidente 
del Sindicato de Empleados Pühlicos del Municipia de Pasta, con el Numero2021-
00101, Proceso de Nulidad Na 5200133336-00101-00 Juzgado sexto Administrativo 
Oral del Circuito de Pasta, Juez Dr. MARINO CORAL ARGOTY, y bajo el supuesta 
de su no aplicación hosici tanto se resuelva de fonda. 3. La Cornisión Nacional del 
Servicia Civil se encuentra adelantando el Proceso de Selección No. 1522 a 1526 
de 2020 - Territorial Nariña - de Ia Oferta PUbica de Empleas de Carrera - OPEC - 
Madalidad Abierto en Ia que se va a proveer de cargos de Carrera Administrativa 



de Ia Alcaidla de Pasto. Por Jo anterior, al estar vinculada al cargo de Carrera 
Administrativa de manera Provisional tengo Ia capacidad y el deseo optar 
mediante concurso de manera definitivaen el cargo que actualmente ostento 
que es el de técnico Operativo grado 03, código 31 4 de Carrera Administrativa. 4. 
de a AlcaldIa Municipal de Pasta bajo OPEC 163381. 5. al estar interesada en 
postularse y presentarse en los cargos cuyas OPEC se describe en este numeral 
del acápite de los hechos, respectivamente, se nota que a pesar de que en Ia 
actualidad estandonombrada en provisionalidad en et cargo para el cual 
pretendo presentarme en Ia convocatoria, es decir, teniendo experiencia 
especifica relacionada y par supuesto cumpliendo los requisitos minimos de 
acuerdo al Manual de Funcianes que se conocia a plenitud, el Manual de 
Funciones habIa sido modificado en junio de 2021 a través del Decreto 218 de 
2021 expedido par Ia Alcaldia de Pasto. 6. Para el año 2017, estaba vigente el 
Manual de Funciones contenida en el DecretoNo0433 de 23 de octubre de 201 7, 
en Ia página 471, se establece en el ITEM V. LOS REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA, los cuales acreditepara obtener el beneficio del nombramiento en 
Provisionalidad, cargo de Ia Planta Global de Ia AlcaldIa de Pasta. En dicho 
Decreto 0433 de 23 de octubre de 2017, se dispuso las siguientes exigencias para 
el requisito de los Estudios Técnicos, nótese que se habla del mismo Cargo y 
Grado: VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA ESTUDIOS EXPERIENCIA Titulo 
Tecnifico a Tecnológico en Ciencias administrativas, Económicas, Contables 
jurIdicas a Afines y 12 meses de Experiencia. En tel sentido, se detalla las 
variaciones en este caso. Estudios Experiencia Bachiller y 8 meses de Experiencia 
(Póg. 531) Decreto 218 de 2021. Dichocargo para mi caso se encuentra 
especIficamente contemplado en las página 531 Manual de Funciones 
adoptado par el mismo. Los datos anteriormente plasmados son extraldos 
directamente de los Manuales de Funciones y Cornpetencias laborales vigencia 
octubre de 201 7 y junio 2021 de a AlcaldIa de Pasta, publicados en a página 
web de dicho ente territorial. (Subrayas propias) 7. Se puede evidenciar de que 
en los requisitos de estudios en el Manual con vigencia anterior (2017) cumplo con 
los requisitos minimos al ser técnicos, sin embargo, en el Manual hay vigente (2021) 
fueron transfarmados y desmejorados, ya que se requiere tener el tItulo de 
Bachiller y 8 meses de Experiencia y no coma me fueron salicitados para ml 
nombramiento de técnico coma los tengo actualmente en el cargo nombrada 
de manera Provisional. En tal sentido se incluyen a aquellos aspirantes que 
solamente ostentan el tItula de Bachiller, Jo cual de ser inscritos en dichas OPEC se 
tiene par definido que esta será en desigualdad de condiciones par una 
rnadificación realizada can un manual del cual no se ha definido su legalidad y 
aplicación par paife del Juez Sexto Administrativo Oral Dr. MARINO CORAL 
ARGOTY, presumiendo Ia Legalidad del Manual de funcianes del Decreto 433 del 
mes de octubre de 2017 hasta tanto se resuelva de fonda Ia Legalidad a 
ilegalidad del Decreto 218 de 2021 y su aplicación. Causando un perjuicia 
Irremediable en Ia aplicaciOn de las pruebas aI no poder pasesianarse Si Ia 
demanda Praspera y afeciándome de manera irremediable si fuese retirada del 



cargo con un fallo a favor.8. Por tales razones, al haberse modificado el Manual 
de Funciones mediante Ia version 05, contenida en el decreto 218 del 4 de junio 
de 2021, se generó una situación desfavorable Palo ml, pues a pesar de estar 
actualmente en el cargo que pretendo obtener via concurso, se les cambiO un 
aspecto tan imporfante como lo es el requisito minimo de estudios, siendo el 
mismo cargo con igual denominación, grado y asignación salarial y funciones 9. 
Las inscripciones se habilitaron desde el 29 de jun10 de 2021 hasta el 16 de julio de 
2021, lo que evidenternente es un lapso de tiempo muy corto para dirimir el 
problema suscitado mediante otras vIas administrativas o judiciales, más cuando 
como se ha manifestado, Ia actualización del Manual de Funciones se realizó en 
el mes de jun10 de 2021, actualmente demandado o sea mucho tiempo después 
de que Ia Alcaldia de Pasto presentara Ia propuesta de concurso ante Ia CNSC, a 
sea que el Manual de Funciones actual version 05, contenido en el Decreto 218 
de 2021, fue manipulado a conveniencia de Ia AdministraciOn Municipal y Ia 
CNSC se presto para aceptarlo en un término muy corto antes de hacer pUblico 
el Ilamado a concurso. 

II. PRETENSIONES Respetuosamente solicito a su Judicatura, en virtud de los 
hechos narrados anteriormente, se despachen de forma favorable las siguientes: 
PRIMERA: Se ORDENE al Municipia de Pasta - Alcaldia Municipal, modificar 0 dejar 
sin vigencia a efectos jurIdicos el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales adaptado y actualizado mediante Decreto Municipal 218 de 2021, asi 
como el Manual de Funciones contenido en el Decrefo 0433 de 2017, en el 
cargotécnico Operativo grado 03, códiga 314 de Carrera Administrativa, 
conforme el Decreto 0433 del 23 de octubre de 2017,. SEGUNDA: De forma 
subsidiaria al ser despachada favorablemente alguna de las peticiones 
anteriores, salicito se ORDENE a a ComisiOn Nacional del Servicio Civil - CNSC Ia 
no aplicación de pruebas hasta tanto se de claridad definida par el Juez sobre el 
manual de Funciones a aplicarse o en su defecto se apliquen los del manual de 
funciones del Decreto 0433 de Octubre de 2017 por su presunciOn de legalidad 
hasta tanto se defina de legalidad el Decreto 218 de 2021. TERCERA: Se ordene 
ampliar eI plazo para Ia aplicaciOn de las Pruebas de los aspirantes a concursa, 
teniendo en cuenta el Manuel de Funciones contenido en el Decreto 0433 del 23 
de octubre de 2017 par su presunción de legalidad, hasta resolver de fondo Ia 
demanda en curso. TERCERA: De forma subsidiaria se ORDENE suspender el 
concurso de méritos, hasta tanto a accionada MUNICIPIC DE PASTO, corrige los 
yerros aludidos como agresores de mis derechos laborales en el cancurso. 
CUARTA: ADVERTIR al Municipia de Pasta - Alcaldia Municipal a trasgresiOn de mis 
derechos fundamentales y las consecuencias que traerla a modificaciOn 
despreocupada y desproporcionada del Manual de Funciones de los empleos de 
Ia entidad territorial, pues el caso particular puede estar sucediendo en muchos 
cargos más, en diferentes dependencias y con muchos otros funcionarias que 
estén en situaciones similares. 



Ill. MEDIDA PROVISIONAL Como medida provkional y transitoria para Ia protección 
de mis derechos, solicito muy respetuosamente so ordene a Ia COMISIN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC suspender el Proceso de Selección No. 
1522 a 1526 de 2020 - Territorial Nariño - de Ia Oferta PObica de Empleos de 
Carrera - OPEC -, pues se tienen como fechas probables de aplicación de las 
pruebas eI 27 do febrero a el 6 de marzo de 2022, lo que implica Ia necesidad 
manifiesta de tomar una decision urgente y transitoria para conjurar Un perjuicio 
inminente e irremediable, pues coma es notorio, Ia fechasprobables de las 
pruebas son en pocos dIas por Io cual al realizarse las mismas tendrfan un perjuicio 
irremediable tanto para Ia Administracián como para mI niisma, al aplicar 
pruebas en base a un Manual de Funciones del Decreto 218 de 2022 sin un Juicio 
de Valor definitivo, pudiéndose configurar una violación más gravosa a mis 
derechos fundamentales. Esta medida solicifada no es arbitraria, por eI contrario, 
es razonada y necesaria en función de Ia inminente vulneración de derechos y 
dada Ia prontitud dela aplicación de las pruebas del proceso de selección. Esta 
medida urgente, razonada y necesaria busca evitar que Ia violación de mis 
derechos fundamentales, no so tome más gravosa y las mismas pueden ser 
adoptadas durante el trámite del presente proceso, toda vez que "Onicamente 
durante el trámite a al momento de dictar Ia sentencia, se puede apreciar Ia 
urgencia y necesidad do Ia medida" (Carte Constitucional. Auto 040 A do 2001) A 
efecto do probar la necesidad y urgencia de Ia medida solicitada, se aporta en 
el acápite do pruebas los comunicados de las evaluaciones del concurso par 
porte do Ia Universidad Libre y Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, en que se 
establece coma Posibles fechas el 27 de febrero de 2022 o el 6 do marzo do 2022, 
asi coma los apartes correspondientes a los Manuales do Funciones tanto en su 
vigencia octubre do 2017 coma junio de 2021 del cargo al cual aspiro. En ese 
orden do ideas se tarna viable decretar Ia medida provisional solicitada, 
consistente on Ia suspension del proceso do selección. 

IV. PERJUICIO IRREMEDIABLE El dorocho do carrera Administrativa so erige como 
un derocho fundamental derivado del derecho a elegir profesión u oficio, las 
cortapisas impuestas par Ia Administración Municipal do Pasto, con posterioridad 
a sus actos, luogo do haber sido nombrada baja el cumplimiento do unos 
requisitos minimos y ahora haber sido cambiado inesporadamente par un 
requisito diferente al solicitado Ofl el manual do Funciones 0433 do octubre de 
2017 quo tiene su presunción de legalidad hgsta tanto so resuolva do fonda a 
demanda del Manual do Funciones del Decreto 218 do 2021técnic0 Operativo 
grado 03, código 314 do Carrora Administrativa, hace quo yea truncadas mis 
esperanzas do acceder a un cargo do carrea par mOritos y de continuar 
ocupando el cargo quo acfualmente ejercon con gran esfuerzo y del cual ho 
obtenido mi exporioncia laboral, misma quo Ia he adquirido en ejercicio do mi 
nombrarniento en provisionalidad, implicando negarme todos los derechos 
laborales para mi empleo pOblico, toda vez quo no existen las condiciones para 
acudir en fiempo a una demanda judicial do orden contencioso administrativo, 
constituyéndose así Ia tutela en el Onico media idóneo para ovitar el perjuicio 



irremediable quo so originaria par Ia negación a participar en igualdad de 
condiciones entre los aspiranfes. Con Ia irnplementación del nuevo requisito para 
el acceso al empleo oferf ado comotécnico Operativo grado 03, código 314 de 
Carrera Administrativa, par ende, 

V. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA ACCIN CONSTITUCIONAL Procedencia de Ia 
acción constitucional de tutela: Es imperativo establecer Ia procedencia do Ia 
presente acción coma mecanismo transitorio, pues si bien es cierto existe otro 
mecanismo judicial como lo es Ia acción do simple nulidad contra el Decreto 218 
do 2021 para conocimiento do Ia jurisdicción contencioso administrativa, acción 
que se impetrará on su momento a fin do agotar los mecanismos judiciales 
pertinentes, tambiën es menester darle a conocer a Ia judicatura, que el plaza a 
término para prosentar las pruebas escritas tienen coma fechas tentativas el 27 de 
febrero a 6 de marzo de 2022 y el Manual de Funciones actualizado es de junio do 
2021, lo que ovidentemente implica un lapsa de tiempa muy corto para dar a 
conocer el asunto a Ia jurisdicción contenciaso adminisfraiiva y que esta so 
pronuncie al respecto, asi coma tambidn el tiempo de a expedición del Manual 
es relativamente coric. Adicionalmente, el Decrofo 218 de 2021 al ser un acto 
administrativo de carácter general y que debe ser atacado via acción de simple 
nulidad, puede lardar moses en su admisión y posible decreto de medida 
cautelar do suspension del acto administrativo general, Ia quo se traducirla 
evidentomente en ol vencimiento del plaza para aspirar a mi cargo coma 
funcionario de ccirrora cidministrativa, par Ia cual do forma transitoria es Ia acción 
do tutola ol mocanismo idónoo para quo so puedan protegor do forma eficaz mis 
derochos, sin porjuicio do Ia acción do simple nulidad quo se adelanta de forma 
oportuna a fin do quo Ia jurisdicción contenciosa administrativa tome una 
decision do fonda en las términos de los incisos 2 y 3 del artfculc 8 del Decreto Ley 
259] do 1991. Do otra parte, so está configurando un porjuicia irremediable 
prosente y futuro, dada Ia modificación do los roquisitas para las cargos a los que 
so pretende aspirar, pues ella conlleva unas condiciones nuevas quo no eran 
provistas, tornando asI ol porjuicio coma inminente. AsI mismo el menoscabo a 
doña generada os relevante o intenso, ya quo al dar aplicación al Manual actual 
so ostO genoranda una situación desfavarable tanto do acceso al concursa de 
méritos vulnerando a igualdad, asI coma también perjudicándome y quitándome 
todo tipa do expoctativa al respecta. Las medidas salicitadas coma se puede 
ovidonciar en esta acción do ampara, son urgentes pues so ostán vulneranda los 
bienes juridicas porsonalos de tal manera quo el perjuicia no tendrá una manera 
reversible do subsanarse. Asi las casas, Ia acción canstitucional so erige coma el 
ünico mocanismo quo harIa pasible una protección eficiente do los derochas 
fundamontales quo aqui se invacan, tal coma so ha establecido en Sentencias 
coma Ia SU-133 do 1998, SU-961 do 1999 y 1-136 do 2005. La Carte Canstitucianal 
ha reiterado quo as acciones contencioso administrativas no protegen en igual 
grado quo Ia tutela, las derechas fundamentalos amenazadas a vulnorados en los 
procesos do vinculación do servidores pOblicas, cuando ella so haco par 
concurso do méritas, ya quo Ia mayaria do veces debido a Ia congestiOn del 



aparato jurisdiccional, el agotamiento de las mismas implica Ia prolongación de 
Ia vulneración en el tiempo. Estos argurnentos han sido sostenidos en 
jurisprudencia relevante, rnás precisamente en las sentencias de tutela 569 de 
2011 y 604 de 2013, de tal manera que Ia acción constitucional de tutela resulta 
procedente en ci caso particular. AsI las cosas, en el evento en que para el caso 
concreto Ia Onica medida que pueda lograr Ia vuineración de otros derechos sea 
Ia orden de suspender ci concurso, ésta deberá ser adoptada par ci juez en 
ejercicio de sus potestades, ya que, de permitirse continuar con un proceso 
viciado de ilegalidad, se consolidaria Ia vuineración de derechos, atentando asi 
contra os postulados de orden superior. Violación de derechos fundamentales: Se 
configura una vulneración de numerosos derechos fundamentales tanto 
aut ónomos como conexos a iii incuicados, coma ci debido proceso, Ia igualdad, 
a confianza legitima, ci trabajo y ci acceso a empleos püblicos par concurso de 
méritos; ello producto de Ia modificación dcl Manual EspecIfico de Funciones y 
Competencias Laborales de Ia Alcaidla de Pasto, adoptado par ci Decreto 
Municipal 218 de 2021 Actualmente demandado; pues se ha ocasionado con a 
impiemcntación de estos nuevos parámetros, una frasgresión a ml buena fe 
depositada en Ia entidad pOblica en a que presto mis servicios, esa relación de 
confianza ha sido violentada par Ia entidad territorial accionada al desconocer 
las minimas garantlas de consuita a par lo menos, de no desmejorar los derechos 
de quienes han irabajado por superarse tanto personal como profesionaimente, 
quitándoles adcmás un derecho ya adquirida como lo es Ia plena seguridad, 
convicción y confianza de que podia concursar para ci cargo que actualmente 
ocupo y de los que no se ha tenido ningOn inconvenienfe laboral que afecte ci 
normal funcionarniento de a entidad. Es asi que además de que a confianza 
coma principio y proyección del principia de buena fe, me ha sido arrebatado 
también se ha trasgredido ci debido proceso, pues Ia entidad territorial 
accionada al tornar decisiones de carácter general coma Ia es modificar ci 
Manual de funciones, sin observar las consecuencias negativas particulares que 
eHo conilevarla, vioientó mis garantlas mInimas, asI coma incorporó de forma 
infundada requisitos de esfudios excluyentes a personas cuyo perfil ya estaba 
definido y que cumplian los requisitos mInimos para acceder coma cuaiquier otra 
persona a estos cargos, en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos 
mediantc ci mérito, Ia oportunidad y Ia transparencia que deben caracterizar los 
procesos de seiección para cargos pOblicos. Uno dc los pilares del Estado social 
dc dcrecho se cncuentra en ci conccpto de derecho fundamental. Dos notas 
esenciaics de cstc concepto Ia demuestran. En primer lugar, su dimension 
objcfiva, csto es, su trascendencia dci ámbito propia de los dcrcchos individuales 
hacia todo ci aparata organizativo dci Estado. Más aOn, ci aparato no ticne 
scntido si no se enticnde coma mecanismo encaniinado a Ia realizaciOn de los 
derechas. En segundo lugar, y en concordancia con Ia primcro, Ia existencia de Ia 
acción de tutela, a cual fue estabiccida coma mecanismo de pratección 
inmediata dc los derechas frentc a todas las autaridadcs pOblicas. AsI las casas, ci 
deber de protección dc los derechos fundamentales cxige al operador judicial 



tomar al momento de faHar una acción de amparo una serie de medidas 
tendientes a lograr que Ia protección sea efectiva. "Entre las prevenciones que 
debe adoptar el juez de tutela cuando evidencia Ia transgresión de una garantla 
constitucional, está Ia de dictar una sentencia en a cual restablezca el derecho y 
se dispongan una serie de órdenes que garanticen el cumplimiento de las 
decisiones adoptodas.' (Sentencia 1-604 de 2013) El artIculo 125 de Ia 
Constitución consfltuye uno de los pilares sobre los cuales se sustenta el acceso a 
Ia función püblica. En efecto, dicha norma contiene una pluralidad de principios 
que Ia rigen, dentro de los cuales se destacan: (i) Ia generalidad que instituye los 
empleos en los órganos y entidades del Estado como de carrera; (ii) Ia 
consagración de tres excepciones constitucionales a este principio, los servidores 
de elección popular, los funcionarios de libre nombramiento y remoción y los 
trabajadores oficiales (excepciones que no aplican en el caso particular); (iii) el 
deber de adelantar un concurso páblico, cuondo no exista en Ia Constitución o 
en Ia Icy un sistema que determine Ia forma corno deba hacerse Ia provision de 
un empleo; (iv) Ia formula de Ia convocatoria, como criterio que determina y 
evalüa los méritos y colidades de los aspirantes y por ültimo (v) consagra el deber 
de garantizor el occeso a Ia funciOn p1blica y Ia permanencia en el mismo, sin 
otras consideraciones distintas a las capacidades de los aspirantes. Dando 
alcance a Ia referido anteriormente, este tribunal considera que Ia Constitución 
de 1991 exaltó el mérito como criteria predominante, "que no puede ser evadido 
H desconocido par los nominadores, cuando se trata de seleccionar o acceder a 
quienes hayan de ocupor los cargos al servicio del Estado. Entre los fines de Ia 
rnisma se puede resaitar el de consagrar en beneficio de Ia colectividad sin 
ninguna discriminación el acceso y ascenso a Ia función pCiblica" (Sentencia 1-344 
de 2000). En este orden de ideas, es necesario señalar que los sistemas de ingreso 
basados en el mérito tienen como objeto garantizar Ia permanencia de los 
empleados y funcionarios en los cargos pblicos del Estado y ci acceso de los 
ciudadanos a Ia administración de acuerdo a sus cualidades, talentos y 
capacidades. Asi mismo, constituye plena garantla que consolida el principio de 
igualdad, en a medida en que propende par eliminar las prácticas de acceso a 
Ia función püblica bosadas en criterios subjetivos y por el contrario, propiciar por 
mecanismos dentro de criterios de moralidad y objetividad. Ante Ia vulneración 
de mis derechos, tal como se ha argumentado y demostrado de forma clara y 
mOs bien, razonada, es procedente despachar de forma favorable las 
pretensiones de esta acciOn constitucional, pues como conclusiOn de los 
fundamentos jurIdicos planteados, se evidencia que Ic asiste al Despacho en 
desarrollo de sus potestades el deber de adaptor las medidas que se requieran 
para mis derechos, al considerarse afectados por las irregularidades detectadas 
en el concurso, puedan disfrutar de su derecho y que para ello, de acuerdo con 
Ia jurisprudencia constitucional "pueden entre otras acciones, suspender Ia 
ejecución del mismo en Ia etapa en Ia que se encuentre, o en su defecto dejar sin 
efectos todo el trOmite realizado.' (Sentencia 1-604 de 2013). Dc tal manera que 
a modificación de! Manual de funciones en el cargo que aspiro a Ia inaplicación 



del requisitosdiferentes a los del decreta 0433 de octubre de 201 7, es Ia garantla 
de no trasgresión de os derechos fundamentales de los que soy nombrada. 

VI. PRUEBAS Solicifo de forma cordicI, se decreten y valoren coma medios de 
prueba las siguientes: Documentales aporfadas: - Decreto Municipal 0433 del 23 
de ocfubre de 2017- Páginas 534-535 del Manual de Funciones y Competencias 
Laborales de Ia AlcaldIa de Pasta establecido mediante Decreto 218 de 
2021 páginas 534 1t 535 de Ia AtcaldIa de Pasto - Aviso de pasible fecha de 
aplicación de pruehas - Territorial Nariño - de Ia Oferta PObica de Empleos de 
Carrera - OPEC. Docurnenfales solicitadas: Solicito a su Judicatura, se ordene a 
las accionadas apart or to siguiente pare su valoración prohaforia: Al Municipio de 
Pasto - Alcaldia de Pasta: - Copia Integra del Decreto Municipal 0433 del 2017, 
relacionando el cargo que actualmente desempeña. - Copia Integra del Decreto 
Municipal 0218 del 2021, relacionando el cargo que actualmente desempeño en 
provisionalidad- Copia de los actos administrativos de mi nombramiento y 
posesión -. A Ia Comisión Nacional del Servicia Civil: - Copia del Cranograma que 
establece las fechas de Ia aplicación de as pruebas del Proceso de Selección 
No. 1522 a 1526 de 2020 -- Territorial Nariño - de Ia Oferta PObica de Empleos de 
Carrera - OPEC Modalidad Ascenso. 

VII. ANEXOS Se adjunta a Ia presente acción: - Copia de mi documento de 
idenfidad, Nombrarniento, copia de requisitos exigidos parc el cargo segCin 
manual de funciones 201 7. 

VIII. JURAMENTO Manifiesto baja a gravedad de juramento que no se ha 
presentado afro acción constitucional de tutela en contra de las entidades hay 
occionada, par los mismos hechos ni con las mismas pretensiones. 

NOTIFICACIONES. El accianado MUNICIPIO DE PASTO - ALCALDIA DE PASTO, 
recibe not ificaciones judiciales en el carrea juridica@pasta.gov.ca  La accionada 
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC, recibe notificacianes judiciales 
en el correa notificacionesjudiciales@cnsc.gay.ca  La accionante SALLY MILENA 
BENAVIDES MUTIS, correa s.. imiIenabenavidesrnu arnaiicori, Kra 35# 1 6B -75 
Edificio Altos Paraná Apta 701, 3234571809. 

Atentamente, 

\LLO M 
Mil • Ben des Mutis 

C.0 1 .085.273.028 de Pasta 

Sally 
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VGENCIA 

23-0ct-2017 

VERSION1 

04 

CODIGO 

GTH-M-00) 470de501
— 

I. IDENTIFICACION 

Nivel: JOcnico 

Denominación del ernpleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado salarial: 03 

No. de cargos: 

Dependencia: Donde se ubique e! cargo 

Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza Ia supervisiOn directa 

II. PROPóSITO PRINCIPAL 

Prayectar y desarrollar los actos administrativos correspondientes para el normal 
funcionarniento de Ia DirecciOn Fondo Tenitorial de Pensiones de conformidad con los 
requerimienfos legales. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1 Revisor, manejar y actualizar el archivo de historias de los pensionados del municiplo 
de Pasto. 

2. Proyectar y manejar las cuenfas y cobros de cuotas porte, de las entidades pblicas 
y el instituto de seguros sociales que le adeudan al municipio de Pasto. 

3. Manejar el programa PASIVOCOL para realizar el cálculo actuarial, con el fin de 
cumplir a Ley, en lo referente al manejo del pasivo pensional. 

4. Proyecfar las liquidaciones provisionales y actualizaciones de los bonos pensiónales 
A, B y C. 

5. Proyecf or y revisor las náminas de los pensionados para el pago de las mesadas y 
mesadas adicionales de junio y diciembre. 

6. Actualizar Ia base de datos relacionadas con las historias laborales de los 
pensionados. 

7. Las demOs que es sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con area 
desempeño y a naturaleza del empleo. 
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IV. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

1. Constitución Politica de Colombia, 

2. Fundamentos de AdministraciOn PUblica y Derecho Administrativo. 

3. Técnicas en conciliaciOn y manejo de conflictos. 

4. Técnjcas de atención ciudadana. 

5. Regimen pensional. 

6. Fundamenfos del sistema de gestiOn documental y de a ley de archivos. 

7. Conocimientos básicos en sistemas. 

V. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

lItulo de Técnico o Tecnólogo en Ciencias 
Administrativas, Económicas, Contables, 
Juridicas o afines. 

Doce (12) 
laboral. 

meses de experiencia 
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I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO 
Nivel Técnico 
Denominación del 
Emplea: 

Técnico Operativo 

Código: 314 
Grado: 03 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Dirección Administrafiva Fondo Territorial de Pensiones 
Cargo del Jefe 
lnmediato: 

Quien ejerza a supervision directa 

II. OFICINA DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 
HI. PROPOSITO PRINCIPAL 

Proyecfar y desarrollar as actos administrativos correspondienfes para el normal 
funcionamiento de Ia Dirección Fonda Territorial de Pensiones de conformidad 
con los requerimientos legales. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar en Ia comprensiOn y Ia ejecución de los procesos auxiliares e 
instrumentales del area de desempeño y sugerir las alternativas de 
tratamiento y generaciOn de nuevos procesas. 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sisfemas de informacián, clasificacián, 
actualización, maneja y conservación de recursos prapios de Ia 
OrganizaciOn. 

3. Brindar asisfencia fécnica, administrativa u operativa, de acuerdo con 
instruccianes recibidas, y comprobar Ia eficacia de los méfodos y 
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y progromas. 

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadistica. 

5. Preporar y presentar los informes sabre las actividades desarrolladas. de 
acuerdo con las insfrucciones recibidas. 

6. Revisar, manejar y actualizar el archivo de historias de los pensianadas del 
municipia de Pasta. 

7. Prayectar y manejar las cuenfas y cobras de cuatas parfe, de las entidades 
pCiblicas y el instifuto de seguros sociales que le adeudan al municipia de 
Pasta. 

8. Manejar el programa PASIVOCOL para realizar el cálculo actuarial, con elfin 
de cumplir Ia Ley, en Ia referente al manejo del pasivo pensional. 

9. Prayectar las liquidaciones provisionales y actualizaciones de los bonos 
pensiónales A, B y C. 

10. Prayectar y revisar las nOminas de los pensionadas para el pago de las 
mesadas y mesadas adicionales de junia y diciembre. 

11. Actualizar Ia base de datos relacionadas can las historias laborales de las 
pensianados. 

12. Ejecutar el Modelo MIPG. 

13. Las demás que les sean asignadas par auforidad campetente, de acuerdo 
con area desempeña y Ia naturaleza del emplea. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES 

1. Canstitución Politico de Colombia. 
2. Fundamentas de Administración PbIica y Derecha Administrafivo. 
3. Técnicas en conciliación y maneja de conflictas. 
4. Técnicas de atención ciudadana. 
5. Regimen pensianal. 
6. Fundamentos del sistema de gestión documental y de Ia ley de archivos. 
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7. Conocimientos básicos en sistemas. 
8. Modelo MIPG. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMPETENCIAS 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Aprendizaje continuo. 
Orientaciôn a resultados. 
Orienfación al usuario y al ciudadano. 
Compromiso con Ia organización. 
Trabajo en equipo. 

Confiabilidad técnica 
DiscipUna 
Responsabilidad 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Area del 
conocimienfo 

Ncleo Básico del 
Conocimiento 

Diploma de bachiller y ocho (8) 
meses de experiencia relacionada o 
laboral No aplica No aplica 

FUNCIONES ESENCIALES 

Ocupaciones técnicas administrafivas. 
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ALCAID(A DE PASTO 
-'I Nod 

RESOLUCION No. 3 97 DE 2' 

2011 
Por a cual se ordena una orden do desempeno 

LA SUBSECRETARIA DE TALENTO 1-iUMANO 
En ejercicio de sus lacuilades legales y 

C 0 N S I D E R A N D 0: 

Quo medlante Decreto No. 0786 del 26 de diclembre de 20] 4, se adoptó Ia Planta 
Global de a Alcaldia del Municiplo de Pasto, con elfin do distribuir los corgos y 
ublcar ci personal teniendo en cuento Ia eslructura, los pianos. programas, fines, 
necestdades del serviclo y perth del funclonarlo, concordantes con las funciones de 
Ia dependencia; a efectos do lograr Ia organización, eficiencla, efectividad y buen 
servicio en el desorrollo y curnplimiento de los objetivos de Ia entidad. 

Quo el Decreto 0143 do 19 do lebrero de 2016 pot el cuat se ajusta el Manual do 
Funclones y Cornpotencias Loborales y so modifica a planfa de empleos de Ia 
Alcaidla de Pasto, establece corno una de las funclones del Subsecrotario de 
Talento Humano ".12. Proyectar yb proferir los actos administrativos quo 
organicen. actuolicen y controlen de conformidad con las disposiciones legates 
vigentes. todo Ia relacionado con as sifuachones administralivas del personal 
vinculado al rnunicipio. 

Quo en el cupltuio 4 arliculo 2.2.5.4.1 del decreto 648 del 19 de obtil del 2.017, 
expedldo pot el Deparlamento Administrativo do a Funclón PtDblica, se esfablece 
como "Movirnientos de Personal. A los empleados que se ericuentren en serviclo 
activo so es podrã efecluar os siguienfes movlmientos do personal: (.... 3. 
ReubicaciOn." 

Quo en el arltculo 2.2.5.4.6 del decreto 648 del 19 do abril del 2.017. expedido por 
el Deport amento Administrativo do Ia Funclóri POblica, so establece quo "La 
Reubicoclán consiste en el cambio de ubicación de un empleo, en otra 
dependencla de a misma planta global. terilendo en cuenta Ia naturoleza de los 
funclones del ompleo. 

La reubicación de un empioo debe responder a necesidades del serviclo y se 
efectuara rnedlante ado administrativo proferido por el jefe del organismo 
nominador, o par quien este haya delegado, el cual doberá set comunicado al 
empleado quo Ia desempeña.',' 

Que Ia pianta global par deflnición. es  aquella donde los distintos empleos so 
enistan o delerminari de manera globalizada o genérlca en su denominaclOn, 
código, gado e Indicando el respectivo ntmero de coda empleo, organlzoclón 
que le perrnie a a entidad ubicar a sus funcionarios en diferentes areas, de 
acuerdo a su perth profesional, experlencla y conocirnientos, es decir. éste tipo de 
planto permile mayor movilidad en el ojerciclo funcional y optirnizoción en to 

prestación del sorviclo. Por esta razón, las plontos gioboles tienen mayor 



L•RENA GUERRERO ZUNIA 

A!CAWIA DE PASTO 
d MikMm .,w4a4 

RESOLUCION No. DE 2017 

0.6 DCI 2017 
Que las ordenes de reubicación expedidas por el Subsecretario de Talento Humano 
do to Atcaldia do Pasto, so constituyen en una manera do proceder en a planta 
do personal de La Entidad, quo es do carácter global, pues do esta manera se 
garantiza a Ia Administración Municipal una mayor capacidad del manejo de su 
personal, con el objelo do atender los combiantes necesidados del servlclo y de 
cumplir de manero eficlenfe con las funciones que le corresponden. par lo cud son 
do estricto y obligatorio cumplimiento. 

Quo el personal do Ia planla global do Ia AtcaldIa de Paslo, so ha vonido 
organizando de acuerdo a Ia necesidad dot seMcio do las diferentes 
dependencius, en tonlo sea posible, para to cual Se requiere ordenar a 
reubicoción del empleo do Técnico Operalivo, Código 314, Grodo 03, Nivel 
Técnico, dasernpenado por La funcionarla SALLY MILENA BENAVIDES MUDS. 
identilicada con cédula de ciudadania No. 1.085.273.028 do Pasto. 

En menlo do 10 anteriormente expuesto, 

R ES U E LV E: 

ARTICULO PRIMERO: Ordenar a reubicación del empteo do Técnico Operolivo, 
CCdigo 314, Grado 03, Nivel Técnico, desempeñado por a 
funcionaria SALLY MILENA BENAVIDES MIJTIS, Identiflcada con 
cédula de ciudadanIo No. 1,085,273.028 de Pasto, a Ia 
DirecciOn de Fondo Torittorial do Pensiones. cuyo Jefe 
inmediafo es el Doctor CARLOS HENRY CASTRO LASSO. 

ARTICULO SEGUNDO: Anexar copla a a hoja do vida del tuncionanto. 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de a fecha de su 
oxpedlclón. 

COMUNQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Son Juan de Pasfo, a los 
.06 DCI 0U 

Subsecretania de Talento Fjemano 
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