
  
  

Señor 

JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 

E. S. D. 

 

ACCIÓN DE TUTELA  

Accionantes: Pilar Alexandra Durán Garzón 

Accionado: Fiscalía General de la Nación - Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 

Universidad Libre de Colombia 

 

PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Cúcuta, 

identificada con la cédula de ciudadanía No 53.016.022 expedida en Bogotá, actuando en nombre 

propio, respetuosamente acudo ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA en contra 

de La Fiscalía General de la Nación - Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 Universidad Libre de 

Colombia  registrado con NIT. 900.360.278-9, a fin que se protejan mi DERECHO FUNDAMENTAL 

AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, DERECHO DE IGUALDAD Y AL  ACCESO Y EJERCER 

CARGOS PUBLICOS derechos que están siendo vulnerados por las accionadas, con fundamento 

en los siguientes hechos: 

 

I. HECHOS: 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DERIVADA CON LA UNIÓN TEMPORAL 

CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA: 

 

1. La UT Convocatoria FGN2021 operadora del Concurso de Meritos Fiscalia General de la 

Nación 2021, es la encargada de informar y gestionar todo el proceso de participación y 

selección del Concurso Fiscalía de a través de la URL http//sidca.unilibre.edu.co. 

 

2.  La plataforma SIDCA fue habilitada a partir del día 27 de septiembre del 2021, para el 

proceso de registro e inscripción de los aspirantes a ejercer un cargo público en la FGN 

dentro de las 500 vacantes ofertadas en cualquiera de los tres niveles jerárquicos 

(asistencial, técnico y profesional). 

 

3. Yo PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN, procedo hacer el proceso de registro en la 

plataforma SIDCA, incluyendo datos personales, estudios, experiencia y documentos 

anexos. 

 

4. El proceso de registro e inscripción se podían realizar a través de la página SIDCA entre los 

días viernes 08 al 22 de octubre de 2021.  

 

5. La UT Convocatoria FGN2021, publica que con respecto al pago de los derechos de 

inscripción, el monto a pagar será de acuerdo al nivel del cargo que aspire, es decir; 1. Para 

nivel técnico y asistencial el valor a pagar es de $30.300, 2. Para nivel profesional el valor a 

pagar es de $ 45.450. 

 

6. El día 22 de octubre de 2021, siguiendo los pasos después de haberme preinscrito, procedí 

a realizar el pago por transacción PSE al número de inscripción I-110-43(13)-241715, que 

corresponde a un nivel jerárquico como profesional. Por 

error involuntario el pago se efectuó por valor de $30.300 

con concepto de Técnico tal como lo muestra el 

pantallazo adjunto, y no por el valor de profesionales al que 

debía hacerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

7. En el instante no me percate del error, sino que con el paso de los días al revisar mi estado 

en la plataforma de SIDCA, aun aparecía Preinscrito. Conclusión, como era de esperarse no 

se aplicó el pago efectuado por menor valor. Desde mi punto de vista, logicamente no era 

posible que yo aplicara a un cargo nivel profesional y pagara los derechos de inscripción de 

un nivel asistencial/técnico.  

 

8. El día 02 de noviembre de 2021, la UT Convocatoria FGN2021 habilita nuevamente el 

aplicativo SIDCA para aquellos que no completamos el proceso de inscripción, como era mi 

caso que aun aparecía en estado de preinscrito. Por lo cual decidí volver hacer el pago de 

los derechos de inscripción, ese mismo día a las 7:35 a.m., pero esta vez por la cantidad 

correcta al cargo de Nivel profesional por valor de $45.450 pago hecho por transacción PSE 

al número de inscripción  I-110-43(13)-241715, con referencia de pago 1110075185. Tal y 

como lo muestra el pantallazo anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Se suponía que después de haberse hecho efectivo el pago por PSE y transcurrido el tiempo 

necesario para que validaran esta información con los bancos y la plataforma SIDCA, yo 

debería encontrarme en el estado de INSCRITO, pero por sorpresa actualmente aun me 

encuentro en estado de Preinscrito. Situación que es preocupante ya que por segunda vez 

me pasa que no se refleja el pago de los derechos de inscripción.  

 

 

10. Mediante escrito enviado al correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co, el día 03 de noviembre 

de 2021 presento un reclamo por pago de inscripción convocatoria FGN 2021, en donde 

manifiesto esta misma situación y solicito estas 2 peticiones:  

 

 

1. Solicito se actualice el aplicativo SIDCA correspondiente a mi usuario identificado con 
cedula de ciudadanía #53.016.022, y se me aplique el pago efectuado el día 02/11/2021 al 
número de inscripción  I-110-43(13)-241715, con referencia de pago 1110075185, al cargo 
de Nivel profesional. 
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2. Solicito que se me aplique ese primer pago efectuado el día 22/10/2021 al número de 
inscripción  I-110-43(1)-226331, con referencia de pago No. 1130019375, ya que como lo he 
demostrado efectué el pago de los derechos a inscripción por valor de $30.300, el cual 
corresponde al nivel asistencial al cual me encuentro también preinscrita. Ya que es un dinero 
que no me lo están tomando en cuenta, y el cual si ingreso a la cuenta de la FISCALIA 
GENERAL DE LA NACIÓN. Por tal razón, es que acudo a ustedes quienes son los que tienen 
la facultad para darme una justa solución a este inconveniente que tuve, ya que no seria justo 
que ese dinero se perdiera teniendo la posibilidad de aplicarlo a ese cargo de nivel asistencial 
y siendo conocedora de que puedo postularme a dos cargos.  

 

 

 

11.  Aproximadamente casi dos meses después, transcurridos exactamente (58) días hábiles 

desde mi petición, el día 26 de enero de 2022, La UT Convocatoria FGN2021 responde lo 

siguiente:  

 

“En ese sentido, si usted realizó el pago de los derechos de inscripción entre el 08 y 

el 22 de octubre o del 02 al 04 de noviembre de 2021 y aún se encuentra en estado 

de PREINSCRITO, podrá cargar el (los) COMPROBANTE(S) DE PAGO entre 

el 27 y 28 de enero del 2022, por medio del enlace: 

https://sidca.unilibre.edu.co/validapago/inicio.html.“ 

 

12. Es aquí donde se evidencia un problema grave para los participantes interesados, ya que la 

ineficiencia en la aplicabilidad de los principios de eficacia, celeridad, economía procesal, así 

como del debido proceso como garantía para la satisfacción del interés general en los 

procesos de selección a cargo de estas entidades que operan este concurso abierto de 

méritos (Fiscalía General de la Nación - Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 

Universidad Libre de Colombia), se muestran insuficientes, teniendo en cuenta que:  

12.1 La respuesta a mi requerimiento no fue oportuna ni de fondo.  

12.2 Son la Fiscalía General de la Nación y la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 

Universidad Libre de Colombia, son los encargados de validar los pagos de derechos 

de inscripción, con el sistema financiero y el aplicativo SIDCA creado, monitoreado y 

usado para este proceso de selección del concurso de mérito de la FGN, sin ser 

nosotros los afectados o responsables del desorden y las falencias que tienen con sus 

procedimientos internos.  

12.3 A pesar de que informe y reporte los pagos de los derechos de inscripción, no fueron 

tenidos en cuenta, sino que le dan más vuelta al asunto y piden que lo haga de la 

manera que ellos manifiestan, porque se les salió de las manos este proceso de 

validación.  

13. Es por este hecho que acudo ante la jurisdicción para que excepcionalmente a través de esta  

acción de tutela, se ordene a La UT Convocatoria FGN2021 operadora del Concurso de 

Méritos Fiscalía General de la Nación 2021, a que no me excluyan de seguir participando en 

el proceso de selección sin justificación, ya que fueron respaldados los pagos de los 

derechos de inscripción dentro de las fechas establecidas y por el valor correspondiente al 

nivel jerárquico. 

 

14. No es posible que solo sean tenidos en cuenta los comprobantes de pago enviados al enlace 

habilitado, porque se supone que si uno hace un pago en línea, inmediatamente o por lo 

general después de 24 horas se debe ver reflejado el estado actual de esa cuenta, es decir 

en este caso, pasar de Preinscrito a INSCRITO, pero esto no fue así. Esto iría en contra de 

un derecho procesal garantista y constitucional, ya que me estarían vulnerando mis derechos 

FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, DERECHO DE IGUALDAD Y 

AL  ACCESO Y EJERCER CARGOS PUBLICOS,  impidiéndome continuar en el dicho 

proceso de selección. 
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COMPENTENCIA  

 

La competencia de los jueces constitucionales es regulada por el artículo 37 del Decreto 2591 de 

1991. Veamos: 

 

“Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales 

con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la 

presentación de la solicitud”. 

 

Así mismo, el Decreto 1382 de 2000, "Por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de 

tutela", consagra: 

 

“ARTICULO 1º-Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, 

conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde 

ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se 

produjeren sus efectos (…)” (Negrillas fuera del texto). 

 

Como consecuencia de lo anterior, es el circuito judicial de Cúcuta el competente para conocer y 

decidir el presente, por cuanto fue en esta ciudad en la que se produjo la vulneración de los derechos 

fundamentales. 

 

En el Auto 153 de fecha 21 de abril de 2009 proferido por la Sala Plena de la honorable Corte 

Constitucional, siendo Magistrado Ponente el Dr. Juan Carlos Henao Pérez en el cual se expuso 

entre otros aspectos que “(…) la única regla de competencia existente en lo referente a la acción de 

tutela es el factor territorial (…)”.  “(…) Por ende, el único conflicto de competencia posible en esta 

materia es aquel que se suscita a causa de este factor,1 siendo toda autoridad judicial competente, 

a prevención, para conocer de las acción de tutela interpuestas por las personas dentro de su 

jurisdicción si el daño o la amenaza a los derechos fundamentales se produjo ahí (…)”. 

(Negrillas fuera del Texto). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 Los anteriores hechos constituyen una violación a los DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO 

PROCESO, AL TRABAJO, DERECHO DE IGUALDAD Y AL  ACCESO Y EJERCER CARGOS 

PUBLICOS, debido a la negligencia por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - 

UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA con la 

negativa de recibir, tramitar y solucionar de forma ágil y oportuna mi queja sin tener en cuenta 

los comprobantes de pagos aportados en esta, y aun así efectuando los pagos en línea por PSE 

a través de la plataforma SIDCA.  

 

 La Constitución Política Colombiana consagra en el artículo 86 la figura de la Acción de 

Tutela como un mecanismo que tiene como fin, la protección concreta e inmediata de los 

derechos fundamentales cuando han sido vulnerados o amenazados por la acción u omisión de 

una autoridad pública, o de un particular en los caso que señale la ley. 

 

De ese modo, el Decreto 2591 de 1991, en su Artículo 42, Numeral 2 dice que la acción de tutela 

procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, como ocurre en el 

presente evento va dirigida contra entidades que presta el servicio público de salud. El numeral 9 

del mismo artículo, dice que la acción de tutela procede para la protección de la vida o la integridad 

de quien se encuentre subordinado o indefenso respecto de un particular, en este acaso ocurre con 

la subordinación que existe entre el empleador sobre el trabajador, destacándose esa relación 

dispareja, donde la persona más vulnerable está sometida a la voluntad de quien ejerce autoridad 

sobre ella. 

Cabe aclarar que la situación estudio de debate es apremiante y requiere de una especial protección 

por parte Estado y sus organismos; al tratarse de una persona en estado de indefensión. 

 

“(…) ARTICULO  86. Constitución Política. 

                                                             

 



  
  

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. 

 

“(…) Decreto 2591 de 1991. Artículo 42. Procedencia. 

La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 

2. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del 

servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la 

autonomía.(…)” 

“(…) Artículo 13. Constitución Política. 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. (…)” 

 

PETICIONES 

 

Solicito señor juez: 

 

1. Se amparen los DERECHO FUNDAMENTAL  AL TRABAJO, A LA IGUALDAD, AL DEBIDO 

PROCESO en conexidad con el DERECHO DE IGUALDAD Y AL  ACCESO Y EJERCER DE 

CARGOS PUBLICOS de PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN, identificada con C.C 

53.016.022 de Bogotá.  

 

  

2. Como consecuencia de lo anterior declaración, ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN - UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE 

COLOMBIA, me aplique el pago efectuado el día 02/11/2021 al número de inscripción  I-110-

43(13)-241715, con referencia de pago 1110075185, al cargo de Nivel profesional, denominado 

PROFESIONAL DE GESTION II., y me cambien de estado en la plataforma SIDCA de 

“Preinscrito” a INSCRITO. 

 

  

3. ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 

FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, me aplique el pago efectuado el día 

22/10/2021 al número de inscripción  I-110-43(1)-226331, con referencia de 

pago 1130019375, al cargo de Nivel asistencial/técnico, denominado ASISTENTE II., y me 

cambien de estado en la plataforma SIDCA de “Preinscrito” a INSCRITO.  

 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES 

 

Solicito tener como tales las siguientes: 

 

1. Correo electrónico RECLAMO PAGO INSCRIPCION CONVOCATORIA FGN2021  

2. Correo electrónico NOTIFICACIÓN ETAPA DE INSCRIPCIONES 

 

 



  
  

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación de la presente, 

manifiesto, que la suscrita no ha interpuesto acción de tutela ante autoridad alguna. 

 

NOTIFICACIONES:  

 

ACCIONADOS:  

 

 Fiscalía General de la Nación, Ac 24 # 52-01 Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico de 

notificación:  jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 Universidad Libre de Colombia Calle 8 # 5-80 Sede 
Candelaria, Municipio: Bogotá D.C. Correo electrónico de notificación:  
infofgn@unilibre.edu.co, teléfono (1)3821117 y (1) 3821118. 

 

 

ACCIONANTES: 

 

 

 PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN, Calle 16ª 8-24 Barrio El Páramo Cúcuta N. de Stder. 

teléfono 321-4649126 Email: pilarduran0385@gmail.com 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN 

C.C 53.016.022 de Bogotá   

mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:infofgn@unilibre.edu.co
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Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com>

Notificación Etapa de Inscripciones Convocatoria FGN 2021 
1 mensaje

Notificaciones Fiscalia <postmaster@mg.unilibre.edu.co> 26 de enero de 2022, 09:35
Para: pilarduran0385@gmail.com

 

Este correo es netamente informativo sobre el estado de su(s) inscripción(es) actual(es). Por razones de
confidencialidad, por favor no responda a este correo electrónico. El buzón de este correo no se verifica, por lo tanto, no
recibirá respuesta a sus inquietudes.

 

Bogotá D.C., 25 de enero de 2022

Estimado aspirante,

La UT Convocatoria FGN 2021 y la Fiscalía General de la Nación−FGN, le informan que, al revisar su usuario dentro
del aplicativo SIDCA, se evidencia que cuenta con empleos seleccionados que aún se encuentran en estado
PREINSCRITO.

Conforme lo anterior, y luego de realizar la comparación contra el reporte de transacciones emitido por el Banco, no se
ha podido identificar su pago efectuado por alguna de las siguientes razones:

a.    El número de referencia de su pago o CUS, NO COINCIDE con el número de referencia reportado en SIDCA.

b.    Los datos de referencia del pago (cédula o nombre) NO concuerdan con ningún dato registrado en la
plataforma SIDCA.

c.     Eliminó el empleo seleccionado después de pagar los derechos de inscripción.

d.    Realizó el pago de los dos (2) empleos seleccionados, con la misma referencia o CUS.

e.    Realizó el pago por un valor diferente al requerido para el nivel jerárquico del empleo al que aspira.

 

A fin de dar solución a las situaciones descritas se dispondrá de un enlace web, el cual le permitirá:

1.       VALIDAR el estado de los empleos seleccionados en el aplicativo SIDCA.

 

2.       SELECCIONAR el (los) empleos que pretende cambiar de estado de PREINSCRITO a INSCRITO.

 

3.       ADJUNTAR su(s) COMPROBANTE(S) DE PAGO, para el (los) empleo(s) seleccionado(s) anteriormente.

En ese sentido, si usted realizó el pago de los derechos de inscripción entre el 08 y el 22 de octubre o del 02 al 04 de
noviembre de 2021 y aún se encuentra en estado de PREINSCRITO, podrá cargar el (los) COMPROBANTE(S) DE
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PAGO entre el 27 y 28 de enero del 2022, por medio del enlace:

https://sidca.unilibre.edu.co/validapago/inicio.html

Una vez habilitado el enlace en las fechas antes mencionadas, en la esquina superior derecha encontrará el
INSTRUCTIVO PARA EL CARGUE DE COMPROBANTES DE PAGO, en el cual, se indican los pasos para realizar el
cargue del COMPROBANTE; asegúrese de descargar y leer detalladamente dicho instructivo antes de iniciar el
proceso.

No obstante, en la pantalla de INICIO DE SESIÓN del aplicativo SIDCA, también podrá descargar el INSTRUCTIVO
PARA EL CARGUE DE COMPROBANTES DE PAGO.

Tenga en cuenta que, este enlace es el único medio habilitado para la recepción de los COMPROBANTES DE PAGO y
que después de las fechas establecidas, NO se recibirán más comprobantes.

Es fundamental entender que el artículo 10 del Acuerdo 001 de 2021 establece:

“CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS. Son causales de exclusión,
sin importar la modalidad en la que se participe, las siguientes:

1.       Aportar documentos falsos o adulterados para su inscripción.”

De manera que, la adulteración o modificación de la información contenida de los COMPROBANTES DE PAGO, puede
ocasionar su Retiro o Exclusión del Concurso de Méritos.

NOTA: Este NO ES UN NUEVO PROCESO DE INSCRIPCIÓN, es una validación de los comprobantes de los pagos
que fueron efectuados entre el 08 y el 22 de octubre o del 02 al 04 de noviembre de 2021, por concepto de derechos
de inscripción al Concurso de Méritos FGN 2021, por lo tanto, no serán tenidos en cuenta otro tipo de documentos
como soportes de EDUCACIÓN o EXPERIENCIA que sean cargados por el aspirante, toda vez que, la etapa para la
presentación de esta documentación finalizó el pasado 04 de noviembre de 2021. NO HAY LUGAR A REALIZAR
NUEVOS PAGOS PUES ESTOS NO SERÁN TENIDOS EN CUENTA.

Recuerde que, el COMPROBANTE DE PAGO del respectivo empleo, debe ser cargado en formato PDF y con un peso
no superior a 1 MB, asegúrese de que el documento cargado sea completamente legible, en ese sentido, tenga en
cuenta que si realizó el pago por medio de (2) dos o más consignaciones, deberá cargar todos los comprobantes
unificados en un mismo archivo en formato PDF.

En caso de haber realizado el pago para un empleo por medio de dos (2) o más transacciones, deberá unificar los
COMPROBANTES en un solo archivo, en formato PDF y realizar el respectivo cargue del documento.

Para cualquier inquietud, comuníquese con la LINEA DE ATENCIÓN: 60 (1) 382 1117 y 60(1) 382 1118, de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

https://sidca.unilibre.edu.co/validapago/inicio.html
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Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com>

RECLAMO PAGO DE INSCRIPCION CONVOCATORIA FGN 2021 
3 mensajes

Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com> 3 de noviembre de 2021, 20:46
Para: notifica.fiscalia@unilibre.edu.co, infofgn@unilibre.edu.co

Buenas noches

Señores 
UNION TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021

Cordial saludo.

Por medio de la presente me permito informar la problematica que se me
presenta con respecto a los pagos de los derechos de inscripción y con el
estado de Preinscrito en el aplicativo SIDCA:

1. El dia 22 de octubre de 2021, siguiento los pasos despues de haberme
preinscrito y despues de haber cargado todos los documentos, procedi a
realizar el pago por transaccion PSE al numero de inscripción I-110-43(13)-
241715 , que corresponde a un nivel jerarquico como profesional. Por error
involuntario el pago se efectuo por valor de $30.300 con concepto de
Tecnico tal como lo muestra el pantallazo adjunto, y no por el valor de
profesionales al que debia hacerse.
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2. Los dias pasaron y nada que cambiaba a estado de inscrito, es decir que
no se aplico el pago efectuado. Al darme cuenta del error procedo a realizar
la inscripción a otro empleo como cargo Asistente II, mas el de profesional
al que aspiro. 

3. Al ver la situación que estaba sucediendo, que al parecer no me cargaba
el pago realizado por valor de $30.300. El dia 02 de noviembre de la
presente anualidad, cuando habilitan nuevamente el aplicativo SIDCA para
aquellos que no completamos el proceso de inscripción, como es mi caso.
Decidí volver hacer el pago de los derechos de inscripción ese mismo dia a
las 7:35 a.m., pero esta vez por la cantidad correcta al cargo de Nivel
profesional por valor de $45.450 pago hecho por transacción PSE al numero
de inscripción  I-110-43(13)-241715, con referencia de pago 1110075185.
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4. Hoy 03 de noviembre de 2021, despues de haber pasado
aproximadamente 24 horas de haber efectuado el pago por PSE, aun me
encuentro en estado de Preinscrito, situación que es preocupante ya que por
segunda vez me pasa que no se refleja el pago de los derechos de
inscripción. 

Por lo anteriormente mencionado mis peticiones son las siguientes: 

PETICIONES:
1. Solicito se actualice el aplicativo SIDCA correspondiente a mi usuario
identificado con cedula de ciudadania #53.016.022, y se me aplique el pago
efectuado el dia 02/11/2021 al numero de inscripción  I-110-43(13)-241715, con
referencia de pago 1110075185, al cargo de Nivel profesional.

2. Solicito que se me aplique ese primer pago efectuado el dia 22/10/2021
al numero de inscripción  I-110-43(1)-226331, con referencia de pago
No. 1130019375, ya que como lo he demostrado efectue el pago de los
derechos a inscripción por valor de $30.300, el cual corresponde al nivel
asistencial al cual me encuentro tambien preinscrita. Ya que es un dinero
que no me lo estan tomando en cuenta, y el cual si ingreso a la cuenta de la
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Por tal razon, es que acudo a ustedes
quienes son los que tienen la facultad para darme una justa solución a este
inconveniente que tuve, ya que no seria justo que ese dinero se perdiera
teniendo la posibilidad de aplicarlo a ese cargo de nivel asistencial y siendo
conocedora de que puedo postularme a dos cargos. 
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Agradezco su solución y respuesta oportuna. Quedo atenta a sus
comentarios.

Bendiciones.

--  

PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN
ABOGADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
CONTACTO: 3214649126

postmaster@unilibre.edu.co <postmaster@unilibre.edu.co> 3 de noviembre de 2021, 20:46
Para: pilarduran0385@gmail.com

Delivery has failed to these recipients or groups:

notifica.fiscalia@unilibre.edu.co 

Your message couldn't be delivered to the recipient because you don't have permission to send to
it.

Ask the recipient's email admin to add you to the accept list for the recipient.

For more information, see DSN 5.7.129 Errors in Exchange Online and Office 365.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: CY4PR0501MB3844.namprd05.prod.outlook.com 

notifica.fiscalia@unilibre.edu.co 
Remote Server returned '550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from' 

mailto:notifica.fiscalia@unilibre.edu.co
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=389365
http://cy4pr0501mb3844.namprd05.prod.outlook.com/
mailto:notifica.fiscalia@unilibre.edu.co
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Original message headers:

Received: from DS7PR03CA0238.namprd03.prod.outlook.com (2603:10b6:5:3ba::33) 
 by CY4PR0501MB3844.namprd05.prod.outlook.com (2603:10b6:910:8c::31) with 
 Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4690.5; Thu, 4 Nov 
 2021 01:46:18 +0000 
Received: from DM3NAM02FT018.eop-nam02.prod.protection.outlook.com 
 (2603:10b6:5:3ba:cafe::3f) by DS7PR03CA0238.outlook.office365.com 
 (2603:10b6:5:3ba::33) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2, 
 cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4669.11 via Frontend 
 Transport; Thu, 4 Nov 2021 01:46:18 +0000 
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 209.85.221.52) 
 smtp.mailfrom=gmail.com; dkim=pass (signature was verified) 
 header.d=gmail.com;dmarc=pass action=none header.from=gmail.com;compauth=pass 
 reason=100 
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of gmail.com designates 
 209.85.221.52 as permitted sender) receiver=protection.outlook.com; 
 client-ip=209.85.221.52; helo=mail-wr1-f52.google.com; 
Received: from mail-wr1-f52.google.com (209.85.221.52) by 
 DM3NAM02FT018.mail.protection.outlook.com (10.13.4.68) with Microsoft SMTP 
 Server (version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 
 15.20.4669.10 via Frontend Transport; Thu, 4 Nov 2021 01:46:18 +0000 
Received: by mail-wr1-f52.google.com with SMTP id d5so6262703wrc.1; 
        Wed, 03 Nov 2021 18:46:18 -0700 (PDT) 
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=gmail.com; s=20210112; 
        h=mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=JXajUC2XgfUnRUPONztBMnNa4+WPzY/8qMsQM2ejshs=; 
        b=G4UrYChWLEfCjJqyljdONbClk0wG3xRF1UAWKc5HpMlzII89AywakPW8Cwr1mHi2mG 
         yKKD8pd+3JUYZJ5jqKZQs+D4xsgjgzTbbUUg0E6ORKiKgVIcIs4YqVJ48492TuTZ0ZtV
         cMKppn8HROik4dPY3SrGpIhqycBFry6YNcaCZ4zRUWZ39sve4tTMYLiCvlO61XxBye3v
         myMRsT61gLdI8jG4Rrx0xukymb4A/k4dSL69bZ15Cu84yeIKOoBt0aPLRNoGApGl6ijB
         rDmxGILmjXZFbUwPc64u5kROOs9Tg+SBxajiSveaNPJ5wrg2BdGSKKUAq99kU58ELC6l
         wO2Q== 
X-Google-DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; 
        d=1e100.net; s=20210112; 
        h=x-gm-message-state:mime-version:from:date:message-id:subject:to; 
        bh=JXajUC2XgfUnRUPONztBMnNa4+WPzY/8qMsQM2ejshs=; 
        b=tJ/Hg6Yk6yVHBNtvb1CTPbNlGS7tQHxHMqQXVzyK/CFRvfNY3OJDBNd/LtqM41V7uh 
         DI+HFYOhAiixVshRjVxD4ZxkPT6Wngio7yEweJogrA308AjLcjVhklKOQ5pFuIHzhtrZ
         /3l1btwRvCN0+OcB3oeRMjCp0NlvWRGqx/qg25JBlZP3B5GOH+p2tc01n/Mon2PLualm
         8eQCc1uDG17NpGfLuha2zfnTtiZnl6avOxtuB3WADckJwvVLdb5OJd5WjvPvFNgaodBO
         hhIZjcENMfqSRqTK4wbhH827TeThXHmSpaACKBP4wcWs9+eTAr9kVoSF9gMCO9S3DKMN
         zfQQ== 
X-Gm-Message-State: AOAM530JYUjsI49Y52B8uvGXzlvDp/O9kR08TiMq3Fxovzba7Hi6twdD 
 rScm03DghMK9JNM8hn8VtS81MrIKyOojisgqZxkiu39TSQE= 
X-Google-Smtp-Source: ABdhPJxI2gWtetiDnaTwMf2QGUyN82mVGM1ao4tSliCZYup9yGNzABHxNHO1
ff6tTK0j4VcsaVx1HzUXpEGNxGm8/0E= 
X-Received: by 2002:a5d:4143:: with SMTP id c3mr41820884wrq.254.1635990376419; 
 Wed, 03 Nov 2021 18:46:16 -0700 (PDT) 
MIME-Version: 1.0 
From: Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com> 
Date: Wed, 3 Nov 2021 20:46:05 -0500 
Message-ID: <CA+4Qu8y23C8W54rkHXv2HbJHFOjf62x8B_+viM7QnV+0=vKzBw@mail.gmail.com> 
Subject: RECLAMO PAGO DE INSCRIPCION CONVOCATORIA FGN 2021 
To: notifica.fiscalia@unilibre.edu.co, infofgn@unilibre.edu.co 
Content-Type: multipart/related; boundary="0000000000003e86f805cfecb154" 
Return-Path: pilarduran0385@gmail.com 
X-EOPAttributedMessage: 0 
X-EOPTenantAttributedMessage: 6ca34ae1-466f-44bc-a7aa-0ac5a78c61b1:0 
X-MS-PublicTrafficType: Email 
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id: e6d90502-4437-4fd1-381f-08d99f34e55a 
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: CY4PR0501MB3844: 
X-MS-Oob-TLC-OOBClassifiers: OLM:132; 
X-Microsoft-Antispam: BCL:0; 
X-Microsoft-Antispam-Message-Info: 
 =?us-ascii?Q?hYDFZlged6cdbJS+s5Gn3KaooFVf4x9xh4EuvSMSbJiMRgq7SZRKnMXt3r6k?= 

http://ds7pr03ca0238.namprd03.prod.outlook.com/
http://cy4pr0501mb3844.namprd05.prod.outlook.com/
http://dm3nam02ft018.eop-nam02.prod.protection.outlook.com/
http://ds7pr03ca0238.outlook.office365.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://gmail.com/
http://protection.outlook.com/
http://gmail.com/
http://protection.outlook.com/
http://mail-wr1-f52.google.com/
http://mail-wr1-f52.google.com/
http://dm3nam02ft018.mail.protection.outlook.com/
http://mail-wr1-f52.google.com/
http://gmail.com/
http://1e100.net/
mailto:pilarduran0385@gmail.com
mailto:vKzBw@mail.gmail.com
mailto:notifica.fiscalia@unilibre.edu.co
mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:pilarduran0385@gmail.com
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 =?us-ascii?Q?MQNPrrzoHLC/fnEe43OUBISLgCi7p5ytDJiXGBEokYlzYvLnqbKGzd28hwWg?= 
 =?us-ascii?Q?2ZVmVdChvN2fAwXZMnb3Dy0ZC9yJ2qOz0ZK+lU0qnovu4zSgFdw9xVL8WYDv?= 
 =?us-ascii?Q?4me3qhLByGkdAp56ZUxVe55KGypuh+h0hPb9vkNcLtk6kZFx5b9akyIv4Ljx?= 
 =?us-ascii?Q?etYnLitPFWHgHxDqHbm6THf7ayM8tF+//3X6su/ooZPjarkezJttz+DTrqvS?= 
 =?us-ascii?Q?3BjM6UNbXrCeuvGKuQ0V35FyqfFCsL78x2fSwJRAvXnKvQXD3yLGgvwwMpFd?= 
 =?us-ascii?Q?KMraztAHKfapNKnaltz5LqO5Pa0G7MMJG1z0uk8f+ybRApN2kNvwYO+/m8VZ?= 
 =?us-ascii?Q?u6na1KLFCZUm+M3wfG4rtrftnbww71CcqmQOcW152mRd5t3jEPKcZ/Gu8AOG?= 
 =?us-ascii?Q?yWkCIoTtunauuK4ZPrTdxIWyizdkiTZNOo/Mc9FhT7sHKbO+NLZNeWXsrl4H?= 
 =?us-ascii?Q?mD0zmxDUv8OJd4wyW8Cy6U1onwi3MzaXC0C9c/tDZRtmMYIFg6YIkjJVa6Aq?= 
 =?us-ascii?Q?FPRe/g9qOc6BioW9CSUxnA/SZYUvrKIIT1F1lrUDXwBbGoy4nwZIEpL5yRDs?= 
 =?us-ascii?Q?j4IBrRL9L7edBaCO7qyL+C9e6KDbW5mTqAeVqTkqIVlV/SukVPCfoRfR/tf1?= 
 =?us-ascii?Q?X/JjluqGbQLKlsPJjQTUKm5GYQLna1LepzQCvcOXK6iyx3E5HdIeO8QVJeXr?= 
 =?us-ascii?Q?XXMlWyhUUELFqs0VoUJ21aIEs9Qt9wIjH30c5pTZzDEvS7hCPxZxJY9zxA3p?= 
 =?us-ascii?Q?dxco/NV/FpvYBBKyIM5K0kdbk5wati7a4eXK8N7CJNIJRTaWUwCzpSEydJE5?= 
 =?us-ascii?Q?+eOfsCDlPPmYjpYAKwDHSn1gn979haXSThFKEOvhsRuJAYTrh7mqSWKZBsgG?= 
 =?us-ascii?Q?FIp4hyb8aWgVCFoLaLOmBIo+kuhEypA9QuSnmuVjSyAB4Ta0T9XdJXYKYfzs?= 
 =?us-ascii?Q?uJ1pzx098X7TP4kbcNZBpQvnj5d21JhE/9cdOz1ZxyCrrAi9kSdzuh1uG6JT?= 
 =?us-ascii?Q?tw5gtBFxaI5FobNWMVvmV2Tr1s/1B0xQmBfzw+4LIO8LLhBsuT/23TtUhEi3?= 
 =?us-ascii?Q?xEIhbFojoOc/BZ+wsigifZs6MLSVeNh2rQt9sLF3hrldppZa+DcZ+1TU5JKY?= 
 =?us-ascii?Q?hR3DluSGl0m6hMYwlv9VZGBRUi77cWOX5qmDBrB6idnA7wZUYXMuR7lx6uxD?= 
 =?us-ascii?Q?a4jY7gjqEQTfvy4S+MdDiUOvT1rz5V5fBgVwIvNItaIGTL7NeVgywplJiF7j?= 
 =?us-ascii?Q?iZ71APxGXDIBJQC3s927SAAhRplsfwTq5O/zGdEg8WhnEWeT1P6aA3iRxENz?= 
 =?us-ascii?Q?XShepKK727KWBmCGFZSbJ5R9ubp0WE7QcmyIRP6aUBRhAe82MzBll6JFw1fm?= 
 =?us-ascii?Q?PlPbqRVtmBVPREtzq6MXUvd2Ts6wpERKlitJoNxf3wUm4fUozvXiGSpMaSqn?= 
 =?us-ascii?Q?IyodI4enn8bNNGUlXqeGj5/M3U2f8I3dd4D9k9WX8ZIk2YQ+nMJUQeHzodYr?= 
 =?us-ascii?Q?Sjj8Dt5N8Ak/e7dnXytb/RbgJQbA9Se21yC/11OiVyLwJ1PE8Js9jcCaCWie?= 
 =?us-ascii?Q?46aVsB0xjqCO8UdbuS7pjlS3I0rjrEM2yMIxZSJPo9mmIoYGM51CWbfNr1q2?= 
 =?us-ascii?Q?nTsIn69R4k3YbrFM9PWgx3tiYZu5RxzE7/K7XYJffvpsmxvM?= 
X-Forefront-Antispam-Report: 
 CIP:209.85.221.52;CTRY:US;LANG:es;SCL:1;SRV:;IPV:NLI;SFV:NSPM;H:mail-wr1-f52.google.com;PTR:mail-
wr1-f52.google.com;CAT:NONE;SFS:(62800001)(84050400002)(73392003)(336012)(76482006)(8676002)(86362001)
(55446002)(26005)(58800400005)(2160300002)(1096003)(42186006)(33964004)(22186003)(356005)(7636003)
(7596003)(6666004)(5660300002)(82202003)(57042007);DIR:INB; 
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 04 Nov 2021 01:46:18.4626 
 (UTC) 
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id: e6d90502-4437-4fd1-381f-08d99f34e55a
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 6ca34ae1-466f-44bc-a7aa-0ac5a78c61b1 
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource: 
 DM3NAM02FT018.eop-nam02.prod.protection.outlook.com 
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Anonymous 
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Internet 
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CY4PR0501MB3844 

Final-Recipient: rfc822;notifica.fiscalia@unilibre.edu.co 
Action: failed 
Status: 5.7.129 
Diagnostic-Code: smtp;550 5.7.129 RESOLVER.RST.RestrictedToRecipientsPermission; not authorized to send to
recipient because the sender isn't on the recipient's list of senders to accept mail from 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com> 
To: notifica.fiscalia@unilibre.edu.co, infofgn@unilibre.edu.co 
Cc:  
Bcc:  
Date: Wed, 3 Nov 2021 20:46:05 -0500 
Subject: RECLAMO PAGO DE INSCRIPCION CONVOCATORIA FGN 2021 
Buenas noches

Señores 
UNION TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 2021

Cordial saludo.

http://mail-wr1-f52.google.com/
http://mail-wr1-f52.google.com/
http://dm3nam02ft018.eop-nam02.prod.protection.outlook.com/
mailto:rfc822%3Bnotifica.fiscalia@unilibre.edu.co
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Por medio de la presente me permito informar la problematica que se me
presenta con respecto a los pagos de los derechos de inscripción y con el
estado de Preinscrito en el aplicativo SIDCA:

1. El dia 22 de octubre de 2021, siguiento los pasos despues de haberme
preinscrito y despues de haber cargado todos los documentos, procedi a
realizar el pago por transaccion PSE al numero de inscripción I-110-43(13)-
241715 , que corresponde a un nivel jerarquico como profesional. Por error
involuntario el pago se efectuo por valor de $30.300 con concepto de
Tecnico tal como lo muestra el pantallazo adjunto, y no por el valor de
profesionales al que debia hacerse.

2. Los dias pasaron y nada que cambiaba a estado de inscrito, es decir que
no se aplico el pago efectuado. Al darme cuenta del error procedo a realizar
la inscripción a otro empleo como cargo Asistente II, mas el de profesional
al que aspiro. 

3. Al ver la situación que estaba sucediendo, que al parecer no me cargaba
el pago realizado por valor de $30.300. El dia 02 de noviembre de la
presente anualidad, cuando habilitan nuevamente el aplicativo SIDCA para
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aquellos que no completamos el proceso de inscripción, como es mi caso.
Decidí volver hacer el pago de los derechos de inscripción ese mismo dia a
las 7:35 a.m., pero esta vez por la cantidad correcta al cargo de Nivel
profesional por valor de $45.450 pago hecho por transacción PSE al numero
de inscripción  I-110-43(13)-241715, con referencia de pago 1110075185.

4. Hoy 03 de noviembre de 2021, despues de haber pasado
aproximadamente 24 horas de haber efectuado el pago por PSE, aun me
encuentro en estado de Preinscrito, situación que es preocupante ya que por
segunda vez me pasa que no se refleja el pago de los derechos de
inscripción. 

Por lo anteriormente mencionado mis peticiones son las siguientes: 

PETICIONES:
1. Solicito se actualice el aplicativo SIDCA correspondiente a mi usuario
identificado con cedula de ciudadania #53.016.022, y se me aplique el pago
efectuado el dia 02/11/2021 al numero de inscripción  I-110-43(13)-241715, con
referencia de pago 1110075185, al cargo de Nivel profesional.

2. Solicito que se me aplique ese primer pago efectuado el dia 22/10/2021
al numero de inscripción  I-110-43(1)-226331, con referencia de pago
No. 1130019375, ya que como lo he demostrado efectue el pago de los
derechos a inscripción por valor de $30.300, el cual corresponde al nivel
asistencial al cual me encuentro tambien preinscrita. Ya que es un dinero
que no me lo estan tomando en cuenta, y el cual si ingreso a la cuenta de la
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN. Por tal razon, es que acudo a ustedes
quienes son los que tienen la facultad para darme una justa solución a este
inconveniente que tuve, ya que no seria justo que ese dinero se perdiera
teniendo la posibilidad de aplicarlo a ese cargo de nivel asistencial y siendo
conocedora de que puedo postularme a dos cargos. 
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Agradezco su solución y respuesta oportuna. Quedo atenta a sus
comentarios.

Bendiciones.

--  

PILAR ALEXANDRA DURÁN GARZÓN
ABOGADA UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA
CONTACTO: 3214649126

Informacion FGN <infofgn@unilibre.edu.co> 13 de enero de 2022, 22:37
Para: Pilar Duran <pilarduran0385@gmail.com>

Cordial saludo, Señor (a) Aspirante   

Atendiendo su petición se le informa que revisada su condición en la plataforma SIDCA se evidencia que
usted se encuentra preinscrito para un empleo del nivel profesional, y según el soporte recibido canceló la
suma de treinta mil trescientos pesos ($30.300) como derechos de participación.    

Respecto al pago de derechos de participación, el artículo 5 del Acuerdo 001 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”, estableció que para el nivel PROFESIONAL el
costo de los derechos de inscripción es de 1.5 salarios mínimos diarios legales vigentes, esto es $ 45.450
COP.   
  
En este orden de ideas, al no cancelar el valor correspondiente al costo total de derechos de inscripción para
el nivel de empleo seleccionado, la plataforma SIDCA deja su estado en condición de PREINSCRITO.   
  
Se precisa que frente a esta situación se colgó en el aplicativo SIDCA, sección avisos informativos, la
información correspondiente para la corrección de pagos, lo cual se podía realizar en el plazo habilitado
para ello, esto es, del 2 al 4 de noviembre.   

El “aviso informativo para la corrección de pagos de derechos de inscripción de los aspirantes “pre-
inscritos” concurso de méritos 001 de 2021 FGN”, puede ser corroborado en el siguiente enlace:
http://www.unilibre.edu.co/pdf/2021/Aviso-Informativo-Pago-Menor-Valor.pdf 

http://www.unilibre.edu.co/pdf/2021/Aviso-Informativo-Pago-Menor-Valor.pdf
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Cordialmente.   
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Enviado: miércoles, 3 de noviembre de 2021 20:46 
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