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RV: Generación de Tutela en línea No 940496

Sandra Milena Sanabria Atuesta <ssanabrat@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 15/07/2022 3:58 PM

Para: Juzgado 19 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto19me@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: kathe0702@hotmail.es <kathe0702@hotmail.es>

1 archivos adjuntos (293 KB)
TL 940496-ACTA 28116-JUZG 19 CIVIL CTO-KATHERINE ARIAS VELEZ.pdf;

Buenas tardes,

Adjunto TL 940496-ACTA 28116-JUZG 19 CIVIL CTO-KATHERINE ARIAS VELEZ.

Cordialmente,

SANDRA MILENA SANABRIA ATUESTA
Asistente Administra�va
Oficina Judicial
Seccional An�oquia-Chocó 
o�udmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cra 52 No. 42-73 Medellín-An�oquia

De: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - An�oquia - Medellín <apptutelasant@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 15:27 
Para: Sandra Milena Sanabria Atuesta <ssanabrat@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: Generación de Tutela en línea No 940496
 

De: Tutela En Linea 03 <tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: viernes, 15 de julio de 2022 15:23 
Para: Recepcion Tutelas Habeas Corpus - An�oquia - Medellín <apptutelasant@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
kathe0702@hotmail.es <kathe0702@hotmail.es> 
Asunto: Generación de Tutela en línea No 940496
 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Buen día, 
Oficina Judicial / Oficina de Reparto 

Se ha registrado la Tutela en Línea con número 940496 

Departamento: ANTIOQUIA. 
Ciudad: MEDELLÍN  
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Accionante: KATHERINE ARIAS VELEZ Identificado con documento: 1019072333 
Correo Electrónico Accionante : kathe0702@hotmail.es 
Teléfono del accionante : 3113833905 
Tipo de discapacidad : NO APLICA 

Accionado/s:  
Persona Jurídico: UT CONVOCATORIA FGN 2021- Nit: , 
Correo Electrónico: infofgn@unilibre.com.co 
Dirección:  
Teléfono:  

Medida Provisional: SI 

Derechos:  
TRABAJO,

Descargue los archivos de este tramite de tutela aqui: 
Archivo  

Cordialmente, 

Consejo Superior de la Judicatura - Rama Judicial Nota Importante: 
Enviado desde una dirección de correo electrónico utilizado exclusivamente para notificación el cual no
acepta respuestas.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama
Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error
comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que
pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo
podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de
2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no
ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es
realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprocesojudicial.ramajudicial.gov.co%2Ftutelaenlinea%2Farchivos%2Findex%2Fb3e99327-43ef-4e78-b246-d266eae066b8&data=05%7C01%7Cccto19me%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C73bc555d3e3248881b3d08da66a4c8f3%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637935155180668369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rIAu52zOmTLqY2v5K%2Fhr7XgW6QtzlYr3f2s5MZbPnjo%3D&reserved=0


 

 

 

Señor  

JUEZ…..Municipal / Circuito / Tribunal (REPARTO)  

E. S. D. 

 

 

                                                                                             REFERENCIA: ACCION DE TUTELA 

 

 

KATHERINE ARIAS VELEZ, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía No. 

1019072333, residente y vecina de la ciudad de Medellín ante Ud. respetuosamente promuevo acción 

de tutela contra la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION, por la vulneración al derecho fundamental del Debido Proceso, Defensa, Igualdad de 

oportunidades, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos estipulados en la Constitución Política de 1991. 

Y la jurisprudencia actual con fundamento en los siguientes: 

 

HECHOS 

 

PRIMERO: De acuerdo con el concurso de méritos que adelanta la Universidad para el ingreso a la 

Fiscalía General de la Nación convocatoria No. 001 de 2021, en el año 2021 me inscribí para el empleo I-

108-41(1)-242287 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II del área administrativa en el PROCESO DE 

APOYO – GESTIÓN CONTRACTUAL y en el empleo I-102-10(22)-207988 FISCAL DELEGADO 

ANTE JUECES DE CIRCUITO en el PROCESO DE INVESTIGACION Y JUDICIALIZACION. 

 

SEGUNDO: En el mes de noviembre me entero que me encuentro en estado de embarazo y me realizan 

una ecografía el 29 de enero de 2022 donde se me indica que tengo 14 semanas y 5 días de embarazo, con 

una fecha probable de parto para el día 25 de julio del presente año 

 

TERCERO: De acuerdo con el desarrollo del concurso de méritos el 8 de julio del presente año la Unión 

Temporal publica en el boletín informativo número 11 que las pruebas escritas se realizaran el día 31 de 

julio de 2022. 

 

CUARTO: El día 12 de julio me realizan un monitoreo fetal con el fin de verificar si se presentan 

contracciones y así evaluar la probabilidad de adelantar el parto, pero en el examen se evidencia que aún 

no presento contracciones y que para tal fecha tengo 37 semanas y 5 días de embarazo, y que de acuerdo 

con las recomendaciones médicas el parto debe realizarse en la semana 40 con el fin de que el bebé pueda 

finalizar la maduración de sus pulmones. 

 

QUINTO: De acuerdo con los controles médicos, la fecha probable de parto es una fecha estimada y a la 

vez incierta, toda vez que puede ser antes o después del 25 de julio, razón por la cual se me imposibilitaría 

la presentación del examen escrito del concurso de méritos en caso de estar hospitalizada o incapacitada 

para desplazarme al lugar citado. 

 

SEXTO: El 13 de julio del presente año remito derecho de petición a la UT CONVOCATORIA FGN 

2021 mediante correo electrónico solicitando reprogramar la fecha para la presentación del examen o para 



que se me otorgara una nueva fecha de presentación de las pruebas escritas o se me concediera la 

posibilidad de presentarlo virtualmente en caso de no estar hospitalizada el día 31 de julio del presente 

año. 

 

SEPTIMO: El día 14 de julio la Unión Temporal responde mi petición indicando que no es viable mi 

solicitud teniendo en cuenta que el concurso esta regulado por el Acuerdo 001 de 16 de julio de 2021, que 

adicionalmente la guía de orientación al aspirante para la presentación de pruebas fue publicada el 22 de 

junio y que “de llegarse a cambiar la forma, fecha de presentar las pruebas se quebrantaría el derecho a 

la igualdad, discriminando a personas frente a otras que están en igualdad de condiciones, y que ponga 

en una situación más ventajosa o desfavorable según el caso, a una persona en comparación con otra con 

laque debería tener condición de igual.”  

 

OCTAVO: De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, es evidente que la misma desconoció las 

circunstancias citadas en la petición presentada y que a su vez no puede inferir que me encuentro en 

igualdad de condiciones con los demás participantes, toda vez que teniendo en cuenta mi condición de 

salud, me encontraría impedida para la presentación y/o desplazamiento al lugar de las pruebas. 

 

PRETENSIONES 

   

PRIMERA: Se ordene a la Unión Temporal que se reprograme la fecha para la presentación del examen 

o se me otorgue una nueva fecha de presentación de las pruebas escritas o se me conceda la posibilidad de 

presentarlo virtualmente en caso de no estar hospitalizada el día 31 de julio del presente año. 

 

SEGUNDA: Se tutele mi derecho fundamental de petición, al debido proceso, defensa, igualdad de 

oportunidades, trabajo y acceso a cargos públicos, estipulados en la Constitución Política y la 

Jurisprudencia. 

 

TERCERA: Como consecuencia, se ordene a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION, que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, 

se conceda respuesta de fondo y solución conforme lo establecen la normatividad y la jurisprudencia 

colombianas. 

 

PRUEBAS 

 

Solicito se tengan como tales las siguientes: 

 

1. Copia de la cédula de ciudadanía 

2. Copia del derecho de petición y sus anexos 

3. Copia de las ecografías realizadas el 29 de enero, el 2 de mayo y el 28 de junio de 2022. 

4. Copia del monitoreo fetal realizado el 12 de julio del presente año 

5. Copia del resumen de historia clínica 

6. Boletín informativo No. 11 

7. Estado de inscripción  

8. Copia de la respuesta emitida por la Unión Temporal FGN 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento la presente acción en los artículos: 



Constitución política de Colombia Articulo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante 

los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por 

quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando 

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 

abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 

competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 

aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán 

transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la 

prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o 

respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

Constitución política de Colombia Artículo 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. 

Constitución política de Colombia Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 

a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin 

dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar 

la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la 

prueba obtenida con violación del debido proceso. 

Constitución política de Colombia Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 

recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor 

de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 

se cometan. 

 



Frente al alcance del derecho de acceso a cargos públicos, en la sentencia SU-544 de 2001, se sostuvo que: 

“El derecho a acceder a cargos públicos debe entenderse en el sentido de inmunizar a la persona contra las 

decisiones estatales que de manera arbitraria le impida acceder a un cargo público, a no ser desvinculado 

de manera arbitraria del mismo y, ocupando uno, que no se le impida arbitrariamente el ejercicio de sus 

funciones.” 

De igual forma en la Sentencia T-257/12 se estableció que “el derecho de acceder a cargos públicos, 

consiste en la posibilidad que tienen los ciudadanos de presentarse a concursar para proveer dichos cargos, 

una vez se hayan cumplido los requisitos previstos en la convocatoria para postularse. 

Este derecho implica protección a favor de los ciudadanos en el sentido de que las decisiones estatales no 

pueden arbitrariamente impedirles acceder a un cargo público, así como tampoco pueden estar 

encaminadas a desvincularlos de manera arbitraria del mismo, ni mucho menos les está dado impedirles 

arbitrariamente el ejercicio de sus funciones.” 

COMPETENCIA 

 

Es Ud. Señor Juez competente por lo establecido en la ley para conocer del presente asunto. 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que sobre los mismos hechos invocados en esta demanda no 

he interpuesto otra acción de tutela.  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

La accionante: autorizo ser notificada de manera electrónica a través de la dirección: 

kathe0702@hotmail.es, de   conformidad con el artículo 56 de la ley 1437 de 2011. 

 

La accionada en: infofgn@unilibre.edu.co 

 

Del Señor Juez, atentamente: 

 

 

 

KATHERINE ARIAS VELEZ 

C. C. 1.019.072.333 de Bogotá 

mailto:kathe0702@hotmail.es,
mailto:infofgn@unilibre.edu.co




Medellín, Julio 12 de 2022 

 

 

 

Señores: 

UT CONVOCATORIA FGN 

UNIVERSIDAD LIBRE 

 

 

 

                                                                                              ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN 
 

 

KATHERINE ARIAS VELEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1019072333 residente en 

la ciudad de Medellín, en ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el Art 23 de la Constitución 

Política de Colombia y con el lleno de los requisitos del Art. 5 del Código Contencioso Administrativo, 

respetuosamente me dirijo a ustedes, con fundamento en los siguientes: 

 

 

HECHOS 

 

 

PRIMERO: De acuerdo con el concurso de méritos que adelanta la Universidad para el ingreso a la 

Fiscalía General de la Nación convocatoria  No. 001 de 2021, en el año 2021 me inscribí para el 

empleo I-108-41(1)-242287 PROFESIONAL ESPECIALIZADO II del área administrativa en el 

PROCESO DE APOYO – GESTIÓN CONTRACTUAL y en el empleo I-102-10(22)-207988 

FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO en el PROCESO DE INVESTIGACION Y 

JUDICIALIZACION. 

 

SEGUNDO: En el mes de noviembre me entero que me encuentro en estado de embarazo y me 

realizan una ecografía el 29 de enero de 2022 donde se me indica que tengo 14 semanas y 5 días de 

embarazo, con una fecha probable de parto para el día 25 de julio del presente año 

 

TERCERO: De acuerdo con el desarrollo del concurso de méritos el 8 de julio del presente año la 

Universidad publica en el boletín informativo número 11 que las pruebas escritas se realizaran el día 

31 de julio de 2022. 

 

CUARTO: El día 12 de julio me realizan un monitoreo fetal con el fin de verificar si se presentan 

contracciones y así evaluar la probabilidad de adelantar el parto, pero en el examen se evidencia que 

aún no presento contracciones y que para tal fecha tengo 37 semanas y 5 días de embarazo, y que de 

acuerdo con las recomendaciones médicas el parto debe realizarse en la semana 40 con el fin de que 

el bebé pueda finalizar la maduración de sus pulmones. 

 

QUINTO: De acuerdo con los controles médicos, la fecha probable de parto es una fecha estimada y 

a la vez incierta, toda vez que puede ser antes o después del 25 de julio, razón por la cual se me 

imposibilitaría la presentación del examen escrito del concurso de méritos en caso de estar 

hospitalizada o incapacitada para desplazarme al lugar citado. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

El derecho fundamental al Debido Proceso Y Defensa, Igualdad de oportunidades, Trabajo y 

Acceso a Cargos Públicos, estipulados En La Constitución Política De 1991 y la Jurisprudencia 



vinculante. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL  

ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 
El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales. 

ARTICULO 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley. 

ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la 

de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

Por último, es necesario tener en cuenta el artículo 31 de la Ley 1437 de 2011 en cuanto a la 

adecuada respuesta que deben tener los derechos de petición 

 

ARTÍCULO 31. FALTA DISCIPLINARIA. <Artículo modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> La falta de 

atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las 

prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta 
Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar 

a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario. 

 

PETICIÓN 

 

Con base en los hechos relatados solicito que me sea garantizado el derecho fundamental al Debido 

Proceso (Art. 29 C.P.), Defensa, Igualdad de oportunidades, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, 

estipulados en La Constitución Política De 1991 y la Jurisprudencia vinculante, y se reprograme la 

fecha para la presentación del examen o se me otorgue una nueva fecha de presentación de las pruebas 

escritas o se me conceda la posibilidad de presentarlo virtualmente en caso de no estar hospitalizada 

el día 31 de julio del presente año. 

 

 

ANEXOS 

 

Como prueba de lo sucedido se allega: 

 

 

1. Copia de la cedula de ciudadanía  

2. Copia de las ecografías realizadas el 29 de enero, el 2 de mayo y el 28 de junio de 2022. 

3. Copia del monitoreo fetal realizado el 12 de julio del presente año 

4. Copia del resumen de historia clínica 

5. Boletín informativo No. 11 

6. Estado de inscripción  

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Con el fin de que la notificación se realice con mayor agilidad autorizo y solicito que se me comunique 

cualquier decisión o requerimiento por medio del siguiente correo electrónico: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1755_2015.html#1


 

Kathe0702@hotmail.es   

 

Adicionalmente aporto la dirección de domicilio para el envío de la correspondencia 

 

Calle 84 No. 58-50 Apto 727 

Barrio belén porvenir - ITAGUI 

Teléfonos: 3113833905 

 

Atentamente 

 

 

 

KATHERINE ARIAS VELEZ 

C.C 1019072333 

mailto:Kathe0702@hotmail.es
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Torre Médica Ciudad del Río / Carrera 48N 19A 40 / Consultorio 1328
Teléfono: 2358749 - 2358718 / Celular WhatsApp: 300 344 24 77 - 300 823 06 04

Medellín - Colombia / www.sonofetal.com 

Fecha 29/01/2022

ECOGRAFIA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTACION

Paciente: 

Médico que realiza
la exploración

Katherine Arias Velez
Iden ficación: 1019072333
02/07/1992 (29 años) 

Dr. David Elí Romero Arroyo

 
Fecha examen: 29/01/2022

Indicación Evaluar gestación. 
Estudio y método Ecogra a obstétrica transabdominal, examen ecográfico transabdominal, equipo GE Voluson

E10 con HD Live. Vista subóp ma: limitada por adiposidad. 
Embarazo Embarazo monofetal. Número de fetos: 1. 
Fechas Fecha Detalles Edad

gestacional
FEP

FUR 27/10/2021 13 sem + 3 d 3/08/2022

ECO 29/01/2022 basada en PA, DBP, Fémur, PC 14 sem + 5 d 25/07/2022

Fecha acordada Realizado en 29/01/2022, según ecogra a (PA, DBP,
Fémur, PC) 

14 sem + 5 d 25/07/2022

Evaluación general Ac vidad cardíaca: presente. FCF 144 lpm. 
Movimientos fetales: visualizados. 
Presentación: nalgas, dorso posterior. 
Placenta: fúndica y posterior. 
Cordón umbilical: Cordón con 3 vasos, inserción en abdomen fetal normal, si o de inserción
placentaria normal. 
Líquido amnió co: Can dad de líquido amnió co: can dad normal. 

Biometría fetal DBP 28,5 mm 62% Hadlock

PC 108,4 mm 57% Hadlock

PA 83,7 mm 54% Hadlock

Fémur 13,9 mm 20% Hadlock

Húmero 15,2 mm 27% Chi y

PFE 99 g 22% Hadlock

Calculado según Manual

Fém/PC 0,13 <1% Hadlock

LCC 90,3 mm 62% Hadlock

FCF 144 lpm   

Anatomía fetal Género: sexo masculino. 
Cabeza: huesos craneales, línea media plexos coroides y ventrículos laterales de apariencia
normal.
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Cuello: se observa de apariencia normal.
Columna vertebral: de apariencia ecográfica normal.
Cara: se observan dos órbitas y perfil facial de apariencia normal.
Tórax: campos pulmonares simétricos sin efusiones.
Corazón: cuatro cámaras y tractos de salida vistos normales.
Abdomen: estómago a la izquierda y pared abdominal anterior vista normal.
Riñones: vistos de apariencia normal.
Vejiga: vista de apariencia y tamaño normal.
Extremidades superiores: con tres segmentos de apariencia normal.
Extremidades Inferiores: con tres segmentos de apariencia normal.

Doppler materno Art. ut. der.

IP 0,76 1% Gomez

Escotadura Ausente

Art. ut. izq.

IP 0,93 4% Gomez

Escotadura Ausente

Comentarios El diagnos co de las enfermedades cromosómicas y gené cas fetales no es posible realizarlo
por ecogra a, se debe tener en cuenta que el diagnos co de estas enfermedades se realiza por
pruebas gené cas en tejidos fetales como líquido amnió co o sangre. La ausencia de hallazgos
o marcadores ecográficos no descartan la presencia de las enfermedades cromosómicas,
gené cas  o fetales. 

Impresión Embarazo de 14 semanas y 5 día(s) por ultrasonido actual.
Doppler de arterias uterinas normal. 

Seguimiento Seguimiento indicado clínicamente. 

 Dr. David Elí Romero Arroyo
 Médico que realiza la exploración
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                       Dr. David Elí Romero Arroyo
                       Médico que realiza la exploración
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Torre Médica Ciudad del Río / Carrera 48N 19A 40 / Consultorio 1328
Teléfono: 2358749 - 2358718 / Celular WhatsApp: 300 344 24 77 - 300 823 06 04

Medellín - Colombia / www.sonofetal.com 

Fecha 2/05/2022

ECOGRAFIA DEL TERCER TRIMESTRE DE LA GESTACION

Paciente: 

Médico que realiza
la exploración

Katherine Arias Velez
Iden ficación: 1019072333
2/07/1992 (29 años) 

Dr. David Elí Romero Arroyo

 
Fecha examen: 2/05/2022

Indicación Evaluar gestación. 
Estudio y método Ecogra a obstétrica transabdominal con ultrasonido 4D, examen ecográfico transabdominal,

equipo GE Voluson E10 con HD Live. Visualización adecuada. 
Embarazo Embarazo monofetal. Número de fetos: 1. 
Fechas Fecha Detalles Edad

gestacional
FEP

FUR 27/10/2021 26 sem + 5 d 3/08/2022

ECO 2/05/2022 basada en PA, DBP, Fémur, PC 28 sem + 2 d 23/07/2022

Fecha acordada Realizado en 29/01/2022, según ecogra a (PA, DBP,
Fémur, PC) 

28 sem + 0 d 25/07/2022

Evaluación general Ac vidad cardíaca: presente. FCF 121 lpm. 
Movimientos fetales: visualizados. 
Presentación: cefálica dorso a la izquierda. 
Placenta: posterior, alta, apariencia normal. 
Cordón umbilical: Cordón con 3 vasos,, apariencia normal, inserción en abdomen fetal normal,
si o de inserción placentaria normal. 
Líquido amnió co: Bolsa Mayor 5,3 cm. 

Biometría fetal DBP 71,4 mm 60% Hadlock

PC 264,9 mm 46% Hadlock

DTC 31,4 mm 53% Nicolaides

CM 7,8 mm 79% Nicolaides

PA 238,4 mm 47% Hadlock

Fémur 51,7 mm 24% Hadlock

Húmero 48,5 mm 49% Chi y

PFE 1.168 g 40% Hadlock

Calculado según Manual

Fém/PC 0,20    

Vp 7,6 mm   

Bolsa mayor 5,3 cm    

FCF 121 lpm   
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Anatomía fetal Género: sexo masculino. 
Cráneo: se observa de morfología y apariencia sonográfica normal, sin visualizarse actualmente
la presencia de defectos. 
A nivel endocraneano el plano transventricular, transtalamico y transcerebelar fueron vistos de
apariencia normal. 
Columna: se observa de apariencia sonográfica normal.
Cara y cuello: perfil facial, globos oculares, cristalinos, labios y cuello vistos de apariencia
normal. 
Tórax: reja costal de forma y apariencia normal, parénquimas pulmonares vistos homogéneos,
de apariencia sonográfica normal, sin la presencia de masas en la actualidad.
Corazón: con posición, eje, situs vascular, corte de cuatro cámaras, tracto de salida derecho,
tracto de salida izquierdo y toma de tres vasos vistos de apariencia normal. 
Abdomen: con pared anterior, estómago, hígado, intes nos y vesícula vistos de apariencia
normal.
Riñón derecho: visto de apariencia normal. 
Riñón izquierdo: visto de apariencia normal. 
Vejiga urinaria vista de apariencia normal.
Extremidades superiores: brazos, antebrazos y manos vistos de apariencia sonográfica normal.
Extremidades inferiores: muslos, piernas y pies vistos de apariencia sonográfica normal.
El esqueleto se visualiza de apariencia normal

Comentarios El diagnos co de las enfermedades cromosómicas y gené cas fetales no es posible realizarlo
por ecogra a, se debe tener en cuenta que el diagnos co de estas enfermedades se realiza por
pruebas gené cas en tejidos fetales como líquido amnió co o sangre. La ausencia de hallazgos
o marcadores ecográficos no descartan la presencia de las enfermedades cromosómicas,
gené cas o fetales. 

Impresión Embarazo de 28 semanas y 2 día(s) por ultrasonido del segundo trimestre
Crecimiento fetal dentro de limites normales para la edad gestacional. 

Seguimiento Seguimiento indicado clínicamente. 

 Dr. David Elí Romero Arroyo
 Médico que realiza la exploración
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   Paciente
     Nombre: Katherine Arias Velez
     Cédula: 1019072333
     Sexo: Femenino
     Teléfono: 5093968
     Edad: 29año(s) 11ms.

Examen
Médico referente: 
IPS: IPS MOLINOS
Fecha del examen: 2022/06/28
Fecha de finalización: 2022/06/28 08:01:27 a. m. 
Ciudad: MEDELLÍN

ESTUDIO REALIZADO:  ECOGRAFIA OBSTETRICA NIVEL 1 

Vía de evaluación Transabdominal
Visualización Suboptima
Indicación Seguimiento

Fecha Detalles Edad gestacional FPP

28/06/2022 36 semanas 1 dia 25-07-2022

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

Feto 1
 Presentación Cefálica
 Dorso Izquierdo
 Situación Longitudinal
 Actividad Cardíaca Presente FCF: 133.00 latidos por minuto
 Movimientos fetales Presentes

Medidas Corporales Valor Percentil %

 Diámetro biparietal (mm) 93.30 94.41
 Perímetro cefálico (mm) 333.20 67.36
 Perímetro abdominal (mm) 301.80 10.56
 Longitud de fémur (mm) 71.60 59.87
 Longitud de humero (mm) 59.70 29.46
 Peso fetal estimado (gramos) 2729.00 37.45

Placenta
 Ubicación Corporal posterior
 Aspecto Normal, 
 Grado III

Cordon Umbilical
 Inserción no vista 
 Vasos Dos arterias una vena

Liquido amniótico Cantidad normal
 Indice del liquido amniótico (cm)   13.670

Evaluación anatómica fetal Limitada por a gestacional avanzada y posición fetal

28060890605502022 - Fecha de impresión: 2022/06/28

E-mail: servicioalcliente@dinamicaips.com.co       - Cra 65 Nro. 34A - 73       - Tel: 351 03 33
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     Nombre: Katherine Arias Velez
     Cédula: 1019072333

Fecha del exámen: 2022/06/28
Fecha de finalización: 2022/06/28 08:01:27 a. m. 

OBSERVACIONES Se tomó como base la ecografía de la semana 28 + realizada el 2/05/2022 para
evaluar percentiles de crecimiento .

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA: 

EMBARAZO DE 36  SEMANAS Y 1  DÍAS CRECIENDO POR LOS PERCENTILES DESCRITOS, CON VITALIDAD.

28060890605502022 - Fecha de impresión: 2022/06/28
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     Nombre: Katherine Arias Velez
     Cédula: 1019072333

Fecha del exámen: 2022/06/28
Fecha de finalización: 2022/06/28 08:01:27 a. m. 
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     Nombre: Katherine Arias Velez
     Cédula: 1019072333

Fecha del exámen: 2022/06/28
Fecha de finalización: 2022/06/28 08:01:27 a. m. 

Guidiana Maria Lopez Zapata
Médica Ginecóloga RM 50770-98

28060890605502022 - Fecha de impresión: 2022/06/28
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Bogotá D.C., 14 de junio de 2022 
 
 

Señor (a): 
KATHERINE ARIAS VELEZ 
Aspirante Concurso 001 FGN 

 
 

Asunto: Presentación de pruebas. 
 
 

Cordial saludo señor (a) ARIAS, 
 

 
“ARTÍCULO 24. CITACIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS. La citación para la 
presentación de las pruebas escritas, la hará la UT Convocatoria FGN 2021, por medio del aplicativo 
SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co, a cada uno de los aspirantes admitidos en la etapa de 
verificación de requisitos mínimos. 

Con la suficiente antelación se publicará la fecha, hora y lugar de presentación de las pruebas escritas 
de competencias laborales con sus componentes Generales, Funcionales y Comportamentales. 

Las pruebas escritas serán aplicadas en una única fecha de forma presencial en la ciudad 
seleccionada por los aspirantes durante la fase de inscripción. Se han establecido dos (2) jornadas de 
aplicación de pruebas escritas, resultado de la estructuración y construcción de las pruebas de 
acuerdo con la selección de uno o dos empleos en los que cada aspirante haya decidido participar y 
que hubieren resultado admitidos: (Subrayado fuera de texto) 

 
Jornada de la mañana: Asistirán todos los aspirantes admitidos de las dos modalidades, 
ingreso                y ascenso y que hayan optado por participar en un solo empleo, o que en la 
estructura de prueba sea similar para los dos empleos seleccionados. 

 

 Jornada de la tarde: Asistirán aquellos aspirantes admitidos en las modalidades ascenso e 
ingreso y que hayan optado por participar en dos (2) empleos, cuando la estructura de la prueba así 
lo defina. 

 

Previo a la aplicación de las pruebas escritas, la UT Convocatoria FGN 2021 publicará en el 
aplicativo SIDCA, la “Guía de Orientación al Aspirante para Aplicación de Pruebas 
Escritas”, la cual debe ser consultada por los aspirantes, previo a su presentación.” 

En atención a su solicitud mediante la cual “(…) Con base en los hechos relatados solicito que me sea 
garantizado el derecho fundamental al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), Defensa, Igualdad de oportunidades, 
Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados en La Constitución Política De 1991 y la Jurisprudencia 
vinculante, y se reprograme la fecha para la presentación del examen o se me otorgue una nueva fecha de 
presentación de las pruebas escritas o se me conceda la posibilidad de presentarlo virtualmente en caso de 

no estar hospitalizada el día 31 de julio del presente año.”, sobre este particular, es importante recordarle 
que el mencionado concurso está regulado por el Acuerdo 001 de 16 de julio de 2021, “Por el cual se 
convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en 
provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera”, el cual, entre otras reglas, dispone: 

https://sidca.unilibre.edu.co/


 
 
 
 

Ahora bien, la UT se permite informar que, dicha Guía fecha fue publicada el día 22 de junio de la 
anualidad y podrá encontrarla en el siguiente link: 
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspirante_FG 
N_V5.pdf 

 

 

Finalmente, de llegarse a cambiar la forma, fecha de presentar las pruebas se quebrantaría el derecho 
a la igualdad, discriminando a personas frente a otras que están en igualdad de condiciones, y que 
ponga en una situación más ventajosa o desfavorable según el caso, a una persona en comparación 
con otra con la que debería tener condición de igual. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 
UT Convocatoria FGN 2021 
Concurso de Méritos FGN 2021 
Aprobó: Ana dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica  
Proyectó:  Guido Marimon Caro profesional de apoyo 7 

Por otra parte, sobre la obligatoriedad de las reglas del concurso, la Corte Constitucional se ha 
pronunciado en diferentes sentencias de algunas de las cuales, a manera de ejemplo, se extraen los 
siguientes apartes: 
 

“Sentencia SU-446 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub: 
 

(…) 
 

Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, “la norma reguladora de todo concurso y obliga 
tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los 
participantes”, …La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y 
observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 
desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento 
constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por 
las legítimas expectativas de los concursantes (…). 

 
Sentencia T-180 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio: 

 
“La convocatoria se convierte en una expresión del principio de legalidad tanto para oferentes como  
para inscritos, …Dicha obligación se traduce, en términos generales, en el imperativo que tiene la 
administración de ceñirse de manera precisa a las reglas del concurso ya que aquellas, como bien lo 
ha sostenido esta Corporación, constituyen “ley para las partes” que intervienen en él 

 
(…).” 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspirante_FGN_V5.pdf
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia_de_Orientacio%CC%81n_al_Aspirante_FGN_V5.pdf

