
 

 

 

Señores 

Juez Constitucional ® 

Turbo Antioquia 

E.    S.    D. 

 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA.  

ACCIONANTE: MARLA INDIRA FADUL MENA.  

ACCIONADO(S): FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y UNIÓN TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN 2021 –INTEGRADA POR LA UNIVERSIDAD LIBRE 

IDENTIFICADA CON NIT 860.013.798-5, TALENTO HUMANO Y GESTIÓN S.A.S. 

IDENTIFICADA CON NIT 900.360.278-9 Y TEMPORAL S.A.S. IDENTIFICADA CON 

NIT 860.030.811-5-. 

 

 

MARLA INDIRA FADUL MENA, mayor de edad, con domicilio en el distrito de 

Turbo Antioquia, e identificada con cédula de ciudadanía número No 

32.764.424 expedida en Barranquilla Atlántico, actuando a nombre propio, 

por medio del presente escrito y en ejercicio del derecho fundamental que 

señala el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia; promuevo ante 

sus señorías ACCIÓN DE TUTELA en contra de FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN Y UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 –INTEGRADA POR 

LA UNIVERSIDAD LIBRE IDENTIFICADA CON NIT 860.013.798-5, TALENTO 

HUMANO Y GESTIÓN S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.360.278-9 Y TEMPORAL 

S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 860.030.811-5, al considerar que aquellas 

exhibieron algunas conductas durante el desarrollo del concurso abierto de 

méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en provisionalidad, 

en las modalidades de ascenso e ingreso, de la planta de personal de la 

Fiscalía General de la Nación, pertenecientes al Sistema especial de 

Carrera; las cuales que fueron suficientes para vulnerar mis derechos 

fundamentales a la IGUALDAD –Artículo 13 Cons.-, el DEBIDO PROCESO –

Artículo 29 Cons.-, al TRABAJO – Artículo 23 Cons.-, y al ACCESO A CARGOS 

PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, 

 

Sustento la presente acción de tutela en los siguientes: 

 

HECHOS 
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1. El día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Espacial de la 

Fiscalía General de la Nación, expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 por 

medio del cual se convocaba y se establecían las reglas del concurso 

de méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en 

provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de planta de 

personal de la Fiscalía General de la Nación pertenecientes al Sistema 

espacial de Carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A consecuencia de lo anterior, el día 22 de septiembre de 2021 en la 

página web oficial de la Fiscalía General de la Nación, fue publicada 

una comunicación en el cual se establecía que los interesados 

tendrían un término para llevar cabo las inscripciones en el concurso 

de méritos del 8 al 22 de octubre de 2021. Me inscribí dentro del 

término señalado por la entidad, creando mi perfil, a través de la 

plataforma sidca.unilibre.edu.co. 

 

3. El día Sáb 9/10/2021 10:15 am, la Fiscalía General de la Nación, a 

través del correo electrónico notifica.fiscalia@unilibre.edu.co,de 

manera personal me envía las pautas para cambiar la contraseña de 

ingreso, tal y como se muestra en la imagen siguiente y se acredita en 

el acervo probatorio anexo: 

 

 

 

 

 

 

mailto:notifica.fiscalia@unilibre.edu.co,de
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4. El día 20 de octubre de 2021, realice el pago de dos vacantes a 

aplicar, (una técnica y otra profesional), pagos realizados por la 

plataforma PSE, por valor de $30.300 pesos cada uno, pero no me 

cubrió el pago de la vacante para el nivel jerárquico profesional, tal y 

como se muestra en la imagen siguiente y se acredita en el acervo 

probatorio anexo: 

 

 

 

5.  En el día 26 de enero de 2021, a través del correo electrónico 

postmaster@mg.unilibre.edu.co, la FGN de manera personal por 

correo electrónico, me informa que La UT Convocatoria FGN 2021 y la 

Fiscalía General de la Nación−FGN, al revisar mi usuario dentro del 

aplicativo SIDCA,  se evidencia que cuenta con empleos 

seleccionados que aún se encuentran en estado PREINSCRITO. tal y 

como se muestra en la imagen siguiente y se acredita en el acervo 

probatorio anexo: 

 

mailto:postmaster@mg.unilibre.edu.co
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6. Al indagar a través de los abonados telefónicos LINEA DE ATENCIÓN: 

60 (1) 382 1117 y 60(1) 382 1118, suministrados por la entidad, me 

informan que para la vacante del nivel jerárquico profesional debía 

haber cancelado la suma de $45.450 pesos y solo cancele la suma de 

$30.300 pesos, faltándome un excedente de $15.150 pesos por 

cancelar, tal y como se muestra en la imagen siguiente y se acredita 

en el acervo probatorio anexo: 

 

 

 

 

7. Eleve una solicitud de manera verbal, a través de la LINEA DE 

ATENCIÓN: 60 (1) 382 1117 y 60(1) 382 1118, donde pedí me dejaran 

cancelar el faltante para poder pasar de estado  PREINSCRITO a 

INSCRITO en el concurso, ipso facto de manera verbal, me negaron 

dicha petición, indicándome que a la fecha no era posible realizar el 
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pago del remanente, pues la oportunidad ya había expirado, esto es 

de 2 al 4 de noviembre de 2021, pago que debería ser efectuado en 

el Banco Popular, con la limitante para mí que en el Distrito de Turbo 

Antioquia donde resido no existe esa entidad bancaria, tal y como se 

muestra en la imagen siguiente y se acredita en el acervo probatorio 

anexo: 

 

 

 

OMISION DE LAS ACCIONADAS QUE MOTIVAN A IMPRETRAR LA PRESENTE 

ACCION CONSTITUCIONAL 

 

El Artículo 22 de Ley 020 de 2014 “Por el cual se clasifican los empleos y se 

expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y 

de sus entidades adscritas” señala que los concursos o procesos de 

selección para proveer los cargos de la Fiscalía General de la Nación y de 
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sus entidades adscritas serán de ingreso y de ascenso.  

 

Seguidamente al interior del Artículo 23 de la norma en comento, el 

Presidente de la República definió que para la provisión definitiva de los 

empleos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas, se 

adelantarán procesos de selección o concurso de ingreso, en los cuales 

podrán participar todas las personas que acrediten los requisitos y 

condiciones requeridos para el desempeño de los empleos, sin ningún tipo 

de discriminación.  

 

De esta manera en el Artículo 27 ut supra, se establecen las etapas del 

proceso o concurso de selección de ingreso o de ascenso, las cuales 

comprende entre otras, las etapas de convocatoria e INSCRIPCIONES. 

Ahora bien, acerca de la norma que rigen el concurso de méritos que es de 

mi interés, el Artículo 28 ibidem, determina que es la convocatoria la norma 

que regula el proceso de selección, obliga a la entidad convocante, a las 

instituciones contratadas para apoyar la realización del concurso Y A LOS 

PARTICIPANTES.  

 

Por otro lado, y en consonancia con lo anterior, el Parágrafo del Artículo 4º 

del Acuerdo 001 de 2021, determina que el acuerdo es norma reguladora 

del concurso y obliga tanto a la Fiscalía General de la Nación, a la ut 

convocatoria FGN 2021 Y A LOS PARTICIPANTES.  

 

Dentro de este contexto, el Acuerdo en referencia establece al interior de 

los Literales “e” y “f”, Artículo 9º que dentro de los requisitos generales que 

los aspirantes deben cumplir para participar en el concurso de méritos, para 

las modalidades de ascenso e ingreso, los mismos deben cargar en el 

aplicativo SIDCA toda la documentación que se pretenda hacer valer en la 

etapa de verificación de requisitos mínimos y posteriormente en la prueba 

de valoración de antecedentes, estos documentos deben ser  cargados 

hasta la fecha de cierre de inscripciones. 

 

Asimismo, se determina que los aspirantes deberán pagar los derechos de 

inscripción para el empleo o los dos (2) empleos seleccionados. 

(…) 
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ARTÍCULO 12. MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con 

el artículo 29 del Decreto Ley 020 de 2014, antes de iniciarse las inscripciones 

la convocatoria podrá ser modificada o complementada en cualquier 

aspecto, lo que será divulgado por los mismos medios. Iniciadas las 

inscripciones, la convocatoria solo podrá modificarse en cuanto al sitio y 

fecha de recepción de las inscripciones, aplicación de acceso a pruebas, 

fecha de respuesta a reclamaciones y publicación de las listas de elegibles. 

La modificación de las fechas de inscripciones se divulgará por los mismos 

medios utilizados para la divulgación de la convocatoria, por lo menos con 

dos (2) días de anticipación a la fecha de iniciación del periodo. 

 

ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA INSCRIPCIONES. La etapa de inscripciones se 

adelantará en dos fases: 1. Primera Fase: Incluye todas las vacantes a 

proveer definitivamente a través del concurso de méritos en las 

modalidades de ascenso e ingreso. Esta fase tendrá un término de diez (10) 

días hábiles. 2. Segunda Fase de Inscripción: Se abrirá una segunda fase de 

inscripciones, POR UN TÉRMINO IGUAL AL PREVISTO EN LA PRIMERA FASE UNA 

VEZ TERMINADA LA PRIMERA FASE, para las vacantes, tanto en modalidad 

de ascenso como de ingreso, en que no hubieren inscritos. 

 

(…)  

 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. CON LA MENOS 

DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DE ANTELACIÓN, LA UT CONVOCATORIA FGN 2021, A 

TRAVÉS DEL APLICATIVO SIDCA Y EN LA PÁGINA WEB DE LA FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN (…), INDICARÁ LAS FECHAS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA 

ETAPA DE INSCRIPCIONES PARA ESTE CONCURSO, EN LAS MODALIDADES DE 

ASCENSO E INGRESO.  

 

el procedimiento que deben seguir los aspirantes se encuentra detallado en 

la guía de orientación al aspirante para la inscripción y cargue documental” 

(..) el cual será publicado e la página oficial de la fiscalía general de la 

nación (…) y enlace https://sidca.unilibre.edu.co y corresponde a: (…)  

 

3. CARGUE DE DOCUMENTOS. Consultados y seleccionados el o los empleos 
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de su interés, el aspirante deberá cargar en el cuadro correspondiente 

diseñado para este fin en el aplicativo SIDCA, los documentos requeridos 

para verificación de datos, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS MÍNIMOS, 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA (…) estos documentos deben ser cargados en 

el aplicativo hasta la fecha prevista de cierre de inscripciones; 

posteriormente no será posible el acceso a adicionar más documentos.  

 

4. PAGO DE DERECHOS DE INSCRIPCIÓN. Una vez la espirante selección el o 

los empleos en los que desea participar, debe dar clic en el botón “pagar 

Inscripción”, el SIDCA le mostrara las vacantes que agregó, allí el aspirante 

tendrá la posibilidad de realizar el pago de la siguiente forma:  

 

 

a. PSE o pago en línea, a través del botón pagos que aparece en SIDCA, 

para cada uno de los empleos seleccionados.  

 

b. Pago por referencia de Pago. Al acceder a la opción pagar inscripción, 

el aspirante puede dar clic en la opción “general la plantilla para pago”, el 

cual genera un recibo para pago por ventanilla en el Banco Popular. 

Igualmente, para cada uno de los empleos seleccionados para participar. 

es importante que el aspirante tenga en cuenta que la validación del pago 

desde la entidad bancaria a SIDCA tarda 24 horas, por lo tanto, se 

recomienda realizar su inscripción con suficiente antelación.  

 

5. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. Una vez confirmado el pago por 

parte de la entidad bancaria, bien sea por medio PSE o pago por ventanilla, 

el sistema registra la fecha y hora del pago y la plataforma pasará a estado 

pagado e inscrito. (Negrilla, resaltado, mayúscula y subrayado fuera del 

texto original). 

 

De esta manera y como breve conclusión se tiene entonces que además 

de lo establecido en la Ley 270 de 1996, los Decretos ley 016,017,018 y 020 

de 2014, entre otras normas, el Acuerdo 001 de 2021 es la norma que rige el 

concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas provistas en 

provisionalidad, en las modalidades de ascenso e ingreso, de la planta de 

personal de la Fiscalía General de la Nación, pertenecientes al Sistema 
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especial de Carrera, y tal como la Comisión de la Carrera Espacial de la 

Fiscalía General de la Nación, la misma obliga tanto a la FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACIÓN a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 y LOS PARTICIPANTES, salvo 

lo expuesto por El Juzgado Dieciséis (16) Penal del Circuito de Bogotá D.C., 

en conocimiento de la acción de cumplimiento Radicada bajo el número 

11001-3109-016-2021-00100-00, ordenó: 

 

1. VINCULAR de manera oficiosa a “todas las personas que finalizaron los 

procesos de pago y cargue de documentos del 2 al 4 de noviembre del 

corriente, a través de la publicación en las páginas web de las accionadas”, 

a efectos de que en el término improrrogable de dos (2) días contados a 

partir de la notificación del presente auto, ejerzan su derecho de defensa y 

contradicción. 

 

2. ORDENAR que la vinculación a “todas las personas que finalizaron los 

procesos de pago y cargue de documentos del 2 al 4 de noviembre del 

corriente, a través de la publicación en las páginas web de las accionadas” 

se realice a través de la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021. Para 

efectos de lo anterior se publican los siguientes documentos: - Auto que 

ordena la vinculación oficiosa de los aspirantes que finalizaron proceso de 

pago y cargue de documentos entre el 2 y el 4 de noviembre. - Escrito de 

tutela. 

 

Desde este punto de partida y de conformidad con lo que prevé el Acuerdo 

et supra, como parte de las actividades de registro e inscripción, los 

documentos que los aspirantes pretenden hacer valer en desarrollo del 

pluricitado concurso de méritos, debieron ser cargados hasta la fecha de 

cierre de las inscripciones, es decir hasta el día 22 de octubre de 2021, sin 

que el competente haya previsto la apertura de un término adicional una 

vez vencido este término para llevar a cabo un nuevo cargue de 

documentos o correcciones adicionales al proceso de pago de los 

derechos de inscripción, procedimiento el cual dicho de paso, era de 

responsabilidad exclusiva del aspirante en su realización,  

 

En gracia de discusión ha de considerarse sus señorías que es la misma 

Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación quien 
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previene a los aspirantes al Interior del Numeral 3º, Artículo 14 del Acuerdo 

001 de 2021, que el cargue de documentos por parte de los aspirantes 

deberá ser llevado a cabo hasta la fecha antes referida, ESTABLECIENDO 

QUE POSTERIORMENTE NO SERÍA POSIBLE EL CARGUE DE DOCUMENTOS 

ADICIONALES. 

 

También, la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la 

Nación establece sin lugar a ninguna duda, los eventos en los que se podrá 

no solo llevar a cabo una segunda fase de inscripción de aspirantes o en su 

defecto modificar los términos del Acuerdo 001 de 2021; no obstante y sin 

ambages, resulta claro que en desarrollo 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”, la UT 

CONVOCATORIA FGN 2021, llevo a cabo una modificación del Numeral 1º., 

Artículo del Acuerdo No. 001 de 2021 con el propósito de ampliar el término 

para las inscripciones a fin de llevar a cabo la completitud del cargue de los 

documentos de los aspirantes que no hubiesen cumplido con este requisito, 

lo mismo que corregir el pago de los derechos de inscripción cuando 

aquello nunca fue previsto dentro de las reglas que rigen el concurso de 

méritos en seña. Al respecto, es imperativo que sus señorías tengan en 

consideración para los efectos de amparar los derechos fundamentales que 

me fueron concursados por parte de las aquí accionadas, que esta la 

decisión asumida por la UT CONVOCATORIA FGN 2021 de abrir una segunda 

fase de inscripciones en las condiciones antes anotadas, no encuentra 

sustento Legal ni reglamentario, pues al Interior del Acuerdo No. 001 de 2021 

dentro del cual se 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” sin bien 

se prevé una segunda fase de inscripciones -Numeral 2º, Artículo 14-, el 

supuesto de hecho para la aplicación de lo allí establecido, es totalmente 

disímil a las situaciones que se exponen en el aviso publicado el día 25 de 

octubre de 2021 en el aplicativo SIDCA. 

 

Así las cosas, que la UT CONVOCATORIA FGN 2021, haya decidido no 
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aceptar mi inscripción a pesar que me encuentro preinscrita y con el mas 

del 60% del pago realizado, y con la totalidad de los documentos exigidos 

cargados en el sistema SIDCA, es una situación que itero no encuentra 

sustento en la causal para que, dentro del concurso, pue aducen que el 

ciclo de pago se cerró, pues se les dio la oportunidad a personas preinscritas 

o inscritos sin pago y sin el cargue de documentos,  dejando de lado a las 

personas que nos enteramos a posteriori del 4 de noviembre de 2021, de la 

inclusión de las para las personas preinscritas o inscritos completen su pago 

y el cargue de documentos. 

 

Sumado a lo anterior debe observase que el término para la apertura de 

esta segunda fase de inscripciones realizada por la UT CONVOCATORIA FGN 

2021, ni siquiera se ajusta a las previsiones que contiene el Numeral 2º. Del 

Artículo 14 del Acuerdo 001 de 2021, pues la misma debió contar con un 

término igual al previsto en la primera fase es decir diez (10) días hábiles, 

contexto que deja entrever que la estipulación del término de tres (3) días 

anotado anteriormente no solo carece de sustento legal, reglamentario o 

técnico, sino que al final este puede responder a la voluntad de la UT 

CONVOCATORIA FGN 202, se observa que esta fue una decisión muy 

subjetiva de las accionadas.  

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

 

Artículo 86 de la Constitución Política Colombiana establece como derecho 

fundamental la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por 

quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten 

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad 

pública.  

 

Así es como el Artículo 5º del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de 

tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, 

que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de 

que trata el Artículo 2º de la norma ibídem. También procede contra 

acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en 
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el Capítulo II de este decreto. Aclarando que la procedencia de la tutela 

en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular 

se haya manifestado en un acto jurídico escrito.  

 

De otro lado, sus señorías les ruego tengan en consideración que, de 

conformidad con lo ya antes expuesto, es evidente durante el trámite de la 

modificación del término de registro e inscripciones en el concurso de 

méritos de mi interés, no dispuse de otro medio de defensa judicial alterno a 

la acción de tutela para evitar el perjuicio  

 

A este punto es necesario aprovechar la oportunidad su señorías para 

señalar que considero particularmente vulnerado mi derecho por parte de 

las aquí accionadas, sustentado en el hecho que el derecho de petición 

que elevé ante la UT. CONVOCATORIA FGN 2021 con copia a la FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, era una solicitud que requería de atención 

prioritaria del mismo conforme a lo establecido en el Artículo 20 ley 1755 de 

2015, pues no debe perderse vista que con la puesta en ejecución de la 

ampliación del plazo de registro e inscripción de los aspirantes en el 

concurso de méritos varias veces señalado y en los condiciones antes 

expuestas, era inminente la materialización de un perjuicio que a la poster 

resultó siendo irremediable, ante la imposibilidad de contar con medios de 

defensa que pudiesen ser aplicados dentro del trámite de esta actuación 

administrativa 

 

PETICION 

De manera atenta solicito a sus señorías sean tutelados mis derechos 

fundamentales a la a la IGUALDAD –Artículo 13 Cons.-, el DEBIDO PROCESO 

–Artículo 29 Cons.-, al TRABAJO – Artículo 23 Cons.-, y al ACCESO A CARGOS 

PÚBLICOS POR CONCURSO DE MÉRITOS, y en consecuencia, se ordene a las 

accionadas FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y UT. CONVOCATORIA FGN 

2021, dejar sin valor y efecto todas aquellas actividades de registro e 

inscripción que en la forma prevista en el aviso de prórroga del término 

precisamente de registro e inscripción de aspirantes, que fueron llevadas a 

cabo entre los días 2 al 4 de noviembre del 2021, por considerar que con las 

mismas se vulneran los derechos antes reseñados. 
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A consecuencia de lo anterior se me permita realizar el pago del restante 

de $15.150 pesos para la vacante del nivel jerárquico profesional hasta 

completar la suma de $45.450 pesos y así poder pasar del estado PREINSRITO 

a INSCRITO, como los demás aspirantes que cobijo prórroga del término 

precisamente de registro e inscripción de aspirantes, que fueron llevadas a 

cabo entre los días 2 al 4 de noviembre del 2021,  

 

Por último y no menos importante de conformidad con lo previsto en el 

Artículo 209 de la Constitución política y el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, 

solicito se publique en el aplicativo SIDCA, esto con el propósito que los 

demás participantes en el concurso tengan la oportunidad de conocer los 

argumentos de mi petición y si lo encuentran pertinente, también se 

pronuncien acerca de las petitorias que hacen parte del presente libelo, 

esto en observancia con el principio de transparencia y publicidad con el 

que deben desarrollarse tota las actuaciones administrativas y al mismo 

tiempo se evite que se produzcan de ser procedente, efectos jurídicos de 

forma sorpresiva frente a los demás interesados en la gestión. 

 

MANIFESTACION JURADA 

 

Manifiesto a sus señorías bajo la gravedad del juramento, que no he 

interpuesto en contra de las aquí accionadas, otra acción de Tutela con 

sustento en los mismos hechos y derechos aquí relacionados. 

 

PRUEBAS 

1. Cedula de ciudadanía 

2. Extracto página web SIDCA – Ampliación término de inscripciones-, en 

formato PDF, inmersos en los acápites de los hechos del libelo. 

3. Extracto página web SIDCA – de fecha 2 de noviembre de 2021, en 

formato PDF, inmersos en los acápites de los hechos del libelo. 

4. Extracto página web FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en formato 

PDF, inmersos en los acápites de los hechos del libelo. 
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NOTIFICACIONES 

 

 Su respuesta y demás notificaciones se deberán hacer en el correo 

electrónico marlinfad@hotmail.com , celular 3154862184. 

 

 La de las accionadas así: La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la avenida 

calle 24 No. 52 – 01 de la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico 

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. La UT. CONVOCATORIA FGN 2021 

en la calle 8 No. 5 – 80 de la ciudad de Bogotá D.C. o en el correo electrónico 

utconvocatoriafgn@unilibre.edu.co. 

 

  

 

Cordialmente, 

 

 

 

_____________________________ 

MARLA INDIRA FADUL MENA 

C.C N° 32,764.424 de Barranquilla Atl 

mailto:marlinfad@hotmail.com
mailto:utconvocatoriafgn@unilibre.edu.co
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