
  
Expediente de: Tutela 

Accionante:  ABEY VARGAS OYOLA 

Accionado: DIAN 

Rad.  2022 – 00161-00 

  

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA ORAL DE NEIVA - HUILA  

Neiva, Seis (6) de mayo de dos mil veintidós (2022)  

  

Por reunir los requisitos establecidos en los Decretos 2591/91 art. 14, 306/92 y 1983 de 

2017 que reglamentaron el art. 86 de la Constitución Política, se dispone:  

  

1.- ADMITIR, la ACCIÓN DE TUTELA promovida a través de apoderado por el señor  ABEY 

VARGAS OYOLA  Identificado con C.C. 7.720.061, en frente de DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN; por la presunta vulneración de los 

derechos fundamentales al trabajo, al acceso a los cargos públicos en conexidad con los 

principios del mérito, celeridad y eficacia, a la igualdad, al desempeño de funciones, al 

debido proceso administrativa, por la conducta omisiva de la accionada en dar cumplimiento 

a los postulados que rigen la función pública sobre el Proceso de Selección DIAN No. 1461 

del 2020, esto es realizar las actuaciones administrativas pertinentes y necesarias para 

adelantar su nombramiento y posesión en el cargo de GESTOR III, Código 303, Grado 3, 

identificado con el Código OPEC No. 126569, del nivel profesional de los procesos 

misionales. 

 

2.- Por encontrar que puede derivarse responsabilidad en los hechos narrados en la acción 

a entes diferentes al accionado se dispone vincular como accionados a:  

  

a.- Liliam Amparo Cubillos Vargas, Directora de Gestión Corporativa DIAN 

b.- Edelmira Franco Silva – Asesor III - Despacho – Dirección de Gestión  
Corporativa 
c.-  Luz Nayibe López Suárez – Subdirectora Escuela de Impuestos y Aduanas 
d.-  Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo – Subdirector de Gestión del Empleo  
Público (A) 
e.-  Carlos Alberto Altamar Neira – Subdirector de Desarrollo del Talento Humano 
f.- Jorge Alirio Ortega Cerón, Comisionado Nacional Del Servicio Civil 
g.- Richard Rosero Burbano – Gerente Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 
2020 
h.- Geraldine Urbano Avendaño – Profesional Proceso de Selección DIAN No. 
1461 de 2020. 
i.- Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC 

 
3.- VINCULAR a todos los aspirantes que conforman la lista de elegibles de la 
“CONVOCATORIA del Proceso de Selección DIAN No. 1461 de 2020”- Acuerdo No. CNSC-
20201000002856 del 10 de septiembre de 2020, que tuvo como finalidad proveer trescientos 
setenta y dos (372) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado GESTOR III, Código 303, 
Grado 3, identificado con el Código OPEC No. 126559, del Sistema Específico de Carrera 
Administrativa de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. 
 
 
4.- ORDENAR a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, publicar 

el presente auto admisorio en sus páginas web, a efectos de que los aspirantes inscritos que 

conforman  la  lista de elegibles de la “CONVOCATORIA del Proceso de Selección DIAN No. 

1461 de 2020”- Acuerdo No. CNSC-20201000002856 del 10 de septiembre de 2020, que tuvo 

como finalidad proveer trescientos setenta y dos (372) vacante(s) definitiva(s) del empleo 

denominado GESTOR III, Código 303, Grado 3, identificado con el Código OPEC No. 126559, 

del Sistema Específico de Carrera Administrativa de la planta de personal de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN” , efectúen el 

pronunciamiento que consideren pertinente; tal publicación deberá efectuarse de manera 

inmediata al recibo de la comunicación y deberá permanecer hasta que se profiera sentencia. 



La constancia de la publicación deberá allegarse en el término de 2 días siguientes al recibo 

de la comunicación. 
 

5.- NOTIFICAR  por la Secretaría por el medio más expedito el auto admisorio de esta 

acción de tutela al accionante, a la accionada y a los vinculados, a estos dos últimos  para 

que se pronuncien frente a los hechos y pretensiones expuestos por la parte actora en un 

término de un (1) día hábil siguiente al recibo de la notificación de este proveído y anexen 

las pruebas que pretendan hacer valer en este trámite. Se advierte que cualquier 

documento que se remita y pronunciamiento frente a esta tutela debe enviarse  al correo 

electrónico del Despacho.  

  

6.- TENER como pruebas la documental arrimada con la solicitud y la que se allegue con 

el pronunciamiento de la parte convocada.  

 

CÙMPLASE 
 

 

 

 

ADRIANA CONSUELO FORERO LEAL 

Juez 

 

 
  

Maria I.  


