
  

 
SECRETARIA DE TALENTO HUMANO 

 

*-+ 

 

 

 
Carrera 5 No. 15 – 69 Plaza Alfonso López – 2 Piso  

E-mail: talentohumano@valledupar-cesar.gov.co 
Teléfono: 5849871 
Valledupar – Cesar  

Valledupar 30 de septiembre de 2022. 

 

Señores 
Inscritos en la Convocatoria 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 
1305 de 2019 – Municipios Priorizados para el Posconflicto de 2017.  
Alcaldía Municipal de Valledupar – CESAR. 
 

Referencia:  Notificación por Aviso  

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 69 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, Cuando se 

desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia íntegra del 

acto administrativo, se publicará en la página electrónica y en todo caso en un 

lugar de acceso al público de la respectiva entidad. 

El municipio de Valledupar y  su Administración Central realizan la siguiente 

Notificación por Aviso, con el fin de cumplir con lo ordenado por el JUZGADO 

TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, dentro de la ACCIÓN 

DE TUTELA, del 28 de septiembre de dos mil veintidós (2022). Radicado  20001-

31-05-003-2022-00248-00, Actora: ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA, contra la 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR 

DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP.  En los términos que a continuación se 

enuncian: 

  MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - ALCALDIA 

         NOTIFICACIÓN POR AVISO 

  

DECISIÓN QUE SE 
NOTIFICA:  

AUTO ADMISORIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE 
RADICADO 20001-31-05-003-2022-00248-00, ACTORA: 
ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA, CONTRA LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) Y ESCUELA 
SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP. 

FECHA DEL AUTO: 
 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 
(2022) 

AUTORIDAD QUE LO 
EXPIDIÓ:  

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO 
DE VALLEDUPAR. 

  Adjunto se publica copia íntegra del Auto admisorio y de la acción de tutela 

interpuesta. 

Cordialmente,  

 

CILIA ROSA DAZA GUTIERREZ 
Secretario Talento Humano Municipal 
Proyecto JOSE APONTE-P.E.S.T.H.M. 
 

mailto:talentohumano@valledupar-cesar.gov.co


ACCIÓN DE TUTELA 
20001-31-05-003-2022-00248-00 

República de Colombia 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar 

 
Valledupar, 28 de septiembre de dos mil veintidós (2022). 

 
La señora ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA, presentó solicitud de amparo en contra del 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP. Por la presunta violación de sus derechos 
fundamentales al debido proceso, a la igualdad,  dignidad humana, vida digna y al trabajo. 
Por reunir los requisitos legales, conforme a lo señalado por el artículo 14 del Decreto 2591 
de 1991 para que sea viable la admisión de la demanda, esta agencia judicial la admitirá.   
 
Sabido es que a la solicitud de medida provisional ha de allegarse las pruebas tendientes a 
demostrar la afectación gravísima del derecho fundamental; sin embargo, en este momento 
no se cuenta con los elementos de juicio suficientes a partir de los cuales se pueda deducir 
inexorablemente que la accionante se encuentre ante la inminencia de una situación 
irreversible, o que no pueda esperar el brevísimo término de 10 días para la decisión de la 
presente acción constitucional. 
   
Por lo expuesto, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar,   

 
RESUELVE  

 
1. ADMITIR la tutela incoada por la señora ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA, la presunta 

violación de sus derechos fundamentales, debido proceso, a la igualdad,  dignidad 
humana, vida digna y al trabajo. 
 

2. VUNCULAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR a la presenta actuación.  
 

3. OFÍCIESE a la oficina jurídica de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) 
y ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, para que informe a esta agencia judicial los motivos 
por los cuales presuntamente se le están vulnerando a la señora ABISNEYIS RINCÒN 
MENDOZA los derechos fundamentales enunciados en el numeral anterior, y 
asimismo arrimen las pruebas que considere relevantes, para lo cual se le concede 
el término de dos (2) días.  
 

4. ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA 

SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP, ALCALDÍA MUNICIPAL DE 

VALLEDUPAR, notificar a todos los aspirantes de la Convocatoria 828 a 979 y 982 a 

986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Municipios Priorizados para el 

Posconflicto de 2017. Alcaldía Municipal de Valledupar – CESAR.  

 

5. NIEGUESE la solicitud de medida provisional deprecada por el extremo demandante, 

atendiendo la parte motiva de esta providencia. 

 

6. ADVERTIR a las accionadas que la omisión al anterior requerimiento dará lugar a las 

sanciones legales y se tendrán por ciertos los hechos, conforme lo dispone el artículo 

20 del Decreto 2591 de 1991. Envíese copia de la solicitud y sus anexos al 

demandado. 

 

7. INFÓRMESE al accionante sobre la admisión de la solicitud de amparo 
constitucional. 

 



ACCIÓN DE TUTELA 
20001-31-05-003-2022-00248-00 

República de Colombia 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar 

 
8. Por medidas de contingencia y en vista que los despachos judiciales no se 

encuentran abiertos al público, se ordena notificar por medio de Correo Electrónico 
con el que cuenta este despacho, j03lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 

 
 

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

JOSE SILVESTRE OÑATE SOCARRAS 
Juez 

 

 

  

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
JUZGADO TERCERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE VALLEDUPAR 

 

La anterior providencia se notifica por 

 Correo electrónico el día 28/09/2022 

 

LORENA GONZALEZ ROSADO 

SECRETARIO 

mailto:j03lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co


ACCIÓN DE TUTELA 
20001-31-05-003-2022-00248-00 

República de Colombia 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar 

Valledupar, 28 de septiembre de dos mil veintidós (2022). 

Oficio No. 0642 
Señora: 
ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA  
Correo electrónico:  
abis2012@hotmail.com 
La ciudad, 
 
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA.   
ACCIONANTE: ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA. 
ACCIONADO: OMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP.  
VINCULADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR. 
RADICACIÓN: 20001-31-05-003-2022-00248-00 
 
Cordial Saludo. 
 
Comunico a usted que mediante providencia de fecha 28 de septiembre de la presente 
anualidad, proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, esta agencia judicial 
dispuso lo siguiente: “1 ADMITIR la tutela incoada por la señora ABISNEYIS RINCÒN 
MENDOZA, la presunta violación de sus derechos fundamentales, debido proceso, a la 
igualdad,  dignidad humana, vida digna y al trabajo. 2. VUNCULAR a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR a la presenta actuación. 3. OFÍCIESE a la oficina jurídica de la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, para que 
informe a esta agencia judicial los motivos por los cuales presuntamente se le están 
vulnerando a la señora ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA los derechos fundamentales 
enunciados en el numeral anterior, y asimismo arrimen las pruebas que considere 
relevantes, para lo cual se le concede el término de dos (2) días. 4.ORDENAR a la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA – ESAP, ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, notificar a todos los aspirantes 
de la Convocatoria 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – 
Municipios Priorizados para el Posconflicto de 2017. Alcaldía Municipal de Valledupar – 
CESAR. 5. NIEGUESE la solicitud de medida provisional deprecada por el extremo 
demandante, atendiendo la parte motiva de esta providencia. 6. ADVERTIR a las accionadas 
que la omisión al anterior requerimiento dará lugar a las sanciones legales y se tendrán por 
ciertos los hechos, conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Envíese 
copia de la solicitud y sus anexos al demandado. 7. INFÓRMESE al accionante sobre la 
admisión de la solicitud de amparo constitucional.  8.Por medidas de contingencia y en vista 
que los despachos judiciales no se encuentran abiertos al público, se ordena notificar por 
medio de Correo Electrónico con el que cuenta este despacho, 
j03lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EL JUEZ, JOSE 
SILVESTRE OÑATE SOCARRAS”. 

  

Atentamente,  

  

 
LORENA GONZALEZ ROSADO 

SECRETARIA 
 

mailto:abis2012@hotmail.com
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ACCIÓN DE TUTELA 
20001-31-05-003-2022-00248-00 

República de Colombia 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar 

Valledupar, 28 de septiembre de dos mil veintidós (2022). 

Oficio No. 0643 
Señor(es): 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) 
Correo electrónico:  
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co 
La ciudad, 
  
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA.   
ACCIONANTE: ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA. 
ACCIONADO: OMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP.  
VINCULADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR. 
RADICACIÓN: 20001-31-05-003-2022-00248-00 
 
Cordial Saludo. 
 
Comunico a usted que mediante providencia de fecha 28 de septiembre de la presente 
anualidad, proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, esta agencia judicial 
dispuso lo siguiente: “1 ADMITIR la tutela incoada por la señora ABISNEYIS RINCÒN 
MENDOZA, la presunta violación de sus derechos fundamentales, debido proceso, a la 
igualdad,  dignidad humana, vida digna y al trabajo. 2. VUNCULAR a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR a la presenta actuación. 3. OFÍCIESE a la oficina jurídica de la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, para que 
informe a esta agencia judicial los motivos por los cuales presuntamente se le están 
vulnerando a la señora ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA los derechos fundamentales 
enunciados en el numeral anterior, y asimismo arrimen las pruebas que considere 
relevantes, para lo cual se le concede el término de dos (2) días. 4.ORDENAR a la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
– ESAP, ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, notificar a todos los aspirantes de la 
Convocatoria 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Municipios 
Priorizados para el Posconflicto de 2017. Alcaldía Municipal de Valledupar – CESAR. 5. 
NIEGUESE la solicitud de medida provisional deprecada por el extremo demandante, 
atendiendo la parte motiva de esta providencia. 6. ADVERTIR a las accionadas que la 
omisión al anterior requerimiento dará lugar a las sanciones legales y se tendrán por ciertos 
los hechos, conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Envíese copia de la 
solicitud y sus anexos al demandado. 7. INFÓRMESE al accionante sobre la admisión de la 
solicitud de amparo constitucional.  8.Por medidas de contingencia y en vista que los 
despachos judiciales no se encuentran abiertos al público, se ordena notificar por medio de 
Correo Electrónico con el que cuenta este despacho, j03lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EL JUEZ, JOSE SILVESTRE OÑATE SOCARRAS”. 
 

  

Atentamente,  

  

 
LORENA GONZALEZ ROSADO 

SECRETARIA 
 

mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
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ACCIÓN DE TUTELA 
20001-31-05-003-2022-00248-00 

República de Colombia 

 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar 

Valledupar, 28 de septiembre de dos mil veintidós (2022). 

Oficio No. 0644 
Señor(es): 
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP  
Correo electrónico:  
notificaciones.judiciales@esap.gov.co 
 
Señor(es): 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR. 
Correo electrónico:  
juridica@valledupar-cesar.gov.co  
La ciudad,  
 
PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA.   
ACCIONANTE: ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA. 
ACCIONADO: OMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP.  
VINCULADO: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR. 
RADICACIÓN: 20001-31-05-003-2022-00248-00 
Cordial Saludo. 
 
Comunico a usted que mediante providencia de fecha 28 de septiembre de la presente 
anualidad, proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, esta agencia judicial 
dispuso lo siguiente: “1 ADMITIR la tutela incoada por la señora ABISNEYIS RINCÒN 
MENDOZA, la presunta violación de sus derechos fundamentales, debido proceso, a la 
igualdad,  dignidad humana, vida digna y al trabajo. 2. VUNCULAR a la ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR a la presenta actuación. 3. OFÍCIESE a la oficina jurídica de la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC), LA ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, para que 
informe a esta agencia judicial los motivos por los cuales presuntamente se le están 
vulnerando a la señora ABISNEYIS RINCÒN MENDOZA los derechos fundamentales 
enunciados en el numeral anterior, y asimismo arrimen las pruebas que considere 
relevantes, para lo cual se le concede el término de dos (2) días. 4.ORDENAR a la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL (CNSC) y ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
– ESAP, ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, notificar a todos los aspirantes de la 
Convocatoria 828 a 979 y 982 a 986 de 2018, 989, 1132 a 1134 y 1305 de 2019 – Municipios 
Priorizados para el Posconflicto de 2017. Alcaldía Municipal de Valledupar – CESAR. 5. 
NIEGUESE la solicitud de medida provisional deprecada por el extremo demandante, 
atendiendo la parte motiva de esta providencia. 6. ADVERTIR a las accionadas que la 
omisión al anterior requerimiento dará lugar a las sanciones legales y se tendrán por ciertos 
los hechos, conforme lo dispone el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. Envíese copia de la 
solicitud y sus anexos al demandado. 7. INFÓRMESE al accionante sobre la admisión de la 
solicitud de amparo constitucional.  8.Por medidas de contingencia y en vista que los 
despachos judiciales no se encuentran abiertos al público, se ordena notificar por medio de 
Correo Electrónico con el que cuenta este despacho, j03lcvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. EL JUEZ, JOSE SILVESTRE OÑATE SOCARRAS”. 

  

Atentamente,  

 

 

LORENA GONZALEZ ROSADO 
SECRETARIA 
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