
Bucaramanga, junio 30 de 2022 

 

Señor 

JUEZ DE REPARTO 

Bucaramanga - Santander 

 

ACCIONANTE: ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA 

ACCIONADOS: UNIÓN TEMPORAL UT CONVOCATORIA 001 FGN 2021 – 

UNIVERSIDAD LIBRE Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

REF: ACCIÓN DE TUTELA ART. 86 C.N. - DECRETO 2591 DE 1991. 

 

 

ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.098.677.153 de Bucaramanga - Santander, acudo ante su honorable 

despacho con el fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA, contra la Unión Temporal 

UT Convocatoria 001 FGN 2021 – Universidad Libre y FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION, por la vulneración al Derecho Fundamental del Debido Proceso, Defensa, 

Igualdad, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, estipulados en la Constitución 

Política de 1991 y la Jurisprudencia vinculante, fundamentados en los siguientes: 

 

HECHOS: 

 

PRIMERO: La Fiscalía General de la Nación, ofertó concurso de méritos, para 

proveer 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; regulado por el Acuerdo No. 001 de 

2021, requisitos de participación y procedimiento para la inscripción en el concurso 

de méritos 001 FGN 2021. 

 

SEGUNDO: Me inscribí al CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021 - FGN, para el 

empleo denominado ASISTENTE DE FISCAL II en la modalidad de ingreso, 

encontrándome debidamente INSCRITO: 



TERCERO: Los principios que rigen el concurso de méritos, están señalados en el 

Decreto No. 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’’ determinándolos así:  

 

 

 
 

CUARTO: Procedí a realizar el cargue de todos los documentos requeridos en la 

plataforma SIDCA, dentro de los parámetros establecidos para el concurso de 

méritos, y poder hacerlos valer en la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos. 

 

QUINTO: A través de la página de internet de la Universidad Libre 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos, tuve 

conocimiento de los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos y a su vez 

de las fechas establecidas para realizar las respectivas reclamaciones sobre los 

resultados. A su vez, en el boletín informativo 8 enuncia que existe una “Guía de 

Orientación al aspirante para la creación y cargue de reclamaciones en SIDCA”. La 

cual pude seguir en todo el proceso. 

 

https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/fiscalia-sidca#avisos-informativos


 

SEXTO: Que el documento de GUIA DE ORIENTACION VISUALIZACION VRM, 

fue notificado a través de mi usuario de la plataforma SIDCA hasta el día 2022-05-

21 00:41:53 como se denota en la bandeja de entrada respectiva, tiempo después 

de cumplirse el plazo máximo para poder cargar la reclamaciones el día 19 y 20 de 

mayo de 2022, imposibilitando con esto tener más claridad sobre todos los temas 

en debida forma: 

 



SÉPTIMO: El día 20 de mayo de 2022, procedí a crear la reclamación en la 

plataforma SIDCA, reclamación correspondiente a: “Asunto: Reclamación VRM 

Denominación: Asistente de Fiscal II - Nivel jerárquico: Técnico - Número de 

inscripción: I-204-10(18)-102465”. En donde realice mi reclamación a través del 

cargue de un documento PDF y además de manera manual mediante texto, lo 

realice en el espacio indicado en plataforma SIDCA, en donde como resumen de la 

reclamación, manifesté de manera clara cuál era mi reclamación y referente a que 

era relacionada a la experiencia relacionada, haciéndolo en los siguientes términos 

y de la siguiente manera: 

 

 
 

OCTAVO: La reclamación fue radicada el día 20 de mayo de 2022, en la plataforma 

SIDCA, plataforma dispuesta por los organizadores del concurso de méritos. Siendo 

así que ya después de transcurrir casi 1 mes, procedí el día 16 de junio de 2022 a 

comunicarme a la línea oficial de la Unión temporal UT Universidad Libre, toda vez 

que después de tanto tiempo no obtenía respuesta alguna sobre mi reclamación. 

En donde se me comunico que todas las respuestas de manera simultánea serian 

publicadas a través de la plataforma SIDCA el día 28 de junio de 2022. Adicional a 

ello reitere mi necesidad de conocer el resultado de mi reclamación toda vez que en 

el aplicativo se enunciaba que ya se encontraba en estado: “CREADA” en donde 

me solicitaron mis datos personales y pude aportar mi número de documento de 

identidad y mis nombres en ese momento a la persona que estaba atendiendo mi 

llamada y que se encontraba dando tramite a mi solicitud, esto lo hice con el ánimo 

de que en el sistema se verificara el estado real de mi reclamación y dicha persona 

que atendió mi llamado en la línea oficial, no manifestó nada al respecto, sobre 



alguna inconsistencia encontrada en mi reclamación, solo manifestó que debía 

esperar la publicación simultanea de todas las respuestas el día 28 de junio de 2022. 

A continuación adjunto la evidencia de la llamada realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENO: El día 28 de junio de 2022, recibo respuesta a mi reclamación en donde 

a través de la plataforma SIDCA se me informa que el documento PDF que anexe 

a la reclamación que realice, no pudo ser hallado en la plataforma SIDCA, y que 

únicamente por dicho motivo y razón se me confirmaba que “NO CUMPLIA” con 

los requisitos mínimos exigidos para el empleo: ASISTENTE DE FISCAL II, 

identificado con el OPECE I-204-10-(18) modalidad ingreso y que por dicha razón 

se mantenía mi estado de “NO ADMITIDO”, a continuación adjunto parte de la 

respuesta notificada: 

 

 



 

 

DECIMO: Resulta violatorio del debido proceso y los demás derechos 

fundamentales indicados en la presente acción constitucional que la Unión 

Temporal UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, 

no tuvo en cuenta mi reclamación por el sencillo hecho que el sistema de la 

plataforma SIDCA no logro hallar mi documento PDF cargado para tal fin, 

desconociendo con ello mi manifestación, clara y expresa en el aplicativo sobre cuál 

era la causal de mi reclamación relacionada a la validación de mis documentos para 

que se me revisara todo lo relacionado a mi experiencia relacionada para el cargo 

en mención de Asistente de Fiscal II, toda vez que como aspirante inscrito en la 

convocatoria tenía un reclamación especifica en ese aspecto en mención, a lo que 

hicieron caso omiso a dicha reclamación y solo se remitieron a analizar que en la 

plataforma SIDCA no existía un documento PDF donde sustentaba mi reclamación 

y con esa mera acción fue que resolvieron de manera negativa mi reclamación, sin 

siquiera realizar una revisión a mi reclamación, relacionada con verificar los 

documentos aportados por el suscrito en el proceso de inscripción y así volver a 

realizar una revisión a los mismos frente a la experiencia relacionada al cargo, la 

cual estaba yo solicitando, en donde también se involucraba la revisión de mis 

estudios de educación superior como equivalente al mismo tema de experiencia 

relacionada. De esta manera hicieron caso omiso o pasaron por alto mi reclamación, 

con el argumento de que no se había logrado hallar el documento PDF.  

 

 

DECIMO PRIMERO: Es de resaltar que la misma entidad Unión Temporal UT 

Convocatoria 001 FGN 2021, manifiesta que yo presente efectivamente 

reclamación, frente a los resultados publicados en el cual solicitaba lo siguiente: 

 



 
 

 

 

DECIMO SEGUNDO: Por mi parte dentro del proceso de reclamación y dentro de 

los términos establecidos para tal fin, realice mi reclamación e hice cargue del 

documento PDF respectivo, pero además deje enunciado de manera clara y 

concreta cual era mi reclamación, a lo cual la Unión Temporal UT Convocatoria FGN 

2021, hizo caso omiso a la misma, ya que solo se centró en argumentar que no se 

encontró documento en PDF de mi reclamación y en donde además se dejó pasar 

el contenido plasmado por mí de manera clara donde solicitaba reclamación a la 

validación de mi experiencia relacionada, y en donde se solicitaba que se revisara 

nuevamente ese aspecto dentro de mis documentos ya previamente cargados a la 

plataforma SIDCA desde la fecha de inscripción al concurso de méritos 001 FGN 

2021, por tal motivo se vulneraron mis derechos fundamentales al no recibir de 

manera igualitaria un trato de revisión y evaluación sobre el aspecto que era motivo 

de reclamación y en donde no se me realizo dicho proceso que estaba solicitando. 

 

DÉCIMO TERCERO: Se vulnero el principio de la convocatoria, determinado como 

garantía de imparcialidad, puesto que deben prevalecer las garantías de debido 

proceso, derecho fundamental (debido proceso) el cual es flagrantemente vulnerado 

como es vulnerado el derecho a la igualdad por la parte accionada en razón a lo 

indicado anteriormente. 

 

DÉCIMO CUARTO: De igual manera y en mi caso al revisar todos los documentos 

que cargue a la plataforma SIDCA en debida forma y dentro de los términos del 

concurso, se concluye que no fueron nuevamente revisados como efecto de mi 

reclamación, documentos que solicite se revisaran como lo son los de la experiencia 



relacionada y los estudios de educación superior, toda vez que sobre dicho hecho 

en la respuesta que se me allega, nunca se menciona trámite alguno de revisión de 

mi reclamación referente a mis estudios como causal de equivalencia frente al factor 

de experiencia relacionada. 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que a mi proceso de reclamación no se le 

dio trámite en debida forma.  

 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Por el tramite dado a mi reclamación y en la falta de diligencia y gestión en realizar 

una revisión de mis documentos dar una respuesta de fondo a la misma, se vulneran 

entre otros, el DERECHO A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, AL DEBIDO PROCESO, 

AL ACCESO A CARGOS PUBLICOS POR CONCURSO DE MERITOS.  

 

 

PRETENSIONES 

 

Con fundamento en los hechos narrados y la jurisprudencia, respetuosamente 

solicito señor juez Constitucional, tutelar mis derechos fundamentales al Debido 

Proceso, Defensa, Igualdad, Trabajo y Acceso a Cargos Públicos, previstos en la 

Constitución Nacional en los artículos 13, 25, 29, 40, 83 y 86, en razón a que han 

sido vulnerados por parte de la Unión Temporal UT Convocatoria 001 FGN 2021 

Universidad Libre - Fiscalía General de la Nación, en tal sentido:  

 

PRIMERO: Ordenar a la Unión Temporal UT Convocatoria 001 FGN 2021 

Universidad Libre y a la Fiscalía General de la Nación, dar trámite correspondiente 

a mi reclamación en debida forma. 

 

SEGUNDO: Ordenar a la Unión Temporal UT Convocatoria 001 FGN 2021 

Universidad Libre y a la Fiscalía General de la Nación, realizar análisis de 

documento PDF que anexo a la presente acción de tutela, documento que había 

sido ya cargado a la plataforma SIDCA el día 20 de mayo de 2022, para que haga 

parte integra del respectivo trámite de estudio de mi reclamación, la cual se realizó 

dentro de los términos establecidos en el concurso de méritos. 

 

TERCERO: Ordenar a la Unión Temporal UT Convocatoria 001 FGN 2021 

Universidad Libre y a la Fiscalía General de la Nación, hacer revisión de los 

documentos que reposan actualmente en la plataforma SIDCA relacionados con mis 

estudios de educación superior, en el sentido de ser tenidos en cuenta como 

experiencia relacionada adicional a la experiencia ya aportada.  

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La presente acción de tutela se fundamenta en el artículo 86 de la Constitución 

Política y su decreto reglamentario 2591 de 1991. Igualmente, en el artículo 8 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 2 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos. 

 

 

FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES 

 

Sentencia 00350 de 2014 Consejo de Estado. CP: LUIS RAFAEL VERGARA 

QUINTERO el 24 de febrero 2014 con Radicación No. 08001-23-33-000-2013-

00350-01, se manifestó respecto de la procedencia de la acción de tutela para 

controvertir decisiones adoptadas en el marco de un Concurso Público, así: 

“El artículo 86 de la Constitución Política de 1991, establece la 

posibilidad del ejercicio de la acción de tutela para reclamar ante 

los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la 

protección inmediata de los derechos fundamentales en los casos 

en que estos resultaren vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública siempre y cuando el 

afectado, conforme lo establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 

1991, no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que 

la referida acción se utilice como mecanismo transitorio en aras de 

evitar un perjuicio irremediable. En materia de concursos públicos, 

si bien en principio podría sostenerse que los afectados por una 

presunta vulneración de sus derechos fundamentales pueden 

controvertir las decisiones tomadas por la administración - las 

cuales están contenidas en actos administrativos de carácter 

general o de carácter particular -, mediante las acciones señaladas 

en el Código Contencioso Administrativo, se ha estimado que estas 

vías judiciales no son siempre idóneas y eficaces para restaurar los 

derechos fundamentales conculcados”. 

 

Al respecto, en la sentencia T-256/95 (MP Antonio Barrera Carbonen), decisión 

reiterada en numerosos fallos posteriores, sostuvo: 

 

"La provisión de empleos públicos a través de la figura del 

concurso, obedece a la satisfacción de los altos intereses públicos 

y sociales del Estado, en cuanto garantiza un derecho fundamental 

como es el acceso a la función pública, realiza el principio de 



igualdad de tratamiento y de oportunidades de quienes aspiran a 

los cargos públicos en razón del mérito y la calidad y constituye un 

factor de moralidad, eficiencia e imparcialidad en el ejercicio de la 

función administrativa. Por lo tanto, la oportuna provisión de los 

empleos, con arreglo al cumplimiento estricto de las reglas del 

concurso y el reconocimiento efectivo de las calidades y el mérito 

de los concursantes asegura el buen servicio administrativo y 

demanda, cuando se presenten controversias entre la 

administración y los participantes en el concurso, de decisiones 

rápidas que garanticen en forma oportuna la efectividad de sus 

derechos, más aún cuando se trata de amparar los que tienen el 

carácter de fundamentales". 

 

VIABILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE VIOLENTA EL MÉRITO 

COMO MODO PARA ACCEDER AL CARGO PÚBLICO. En cuanto a la naturaleza 

de la acción de tutela, ésta la consagra el artículo 86 de la carta Política como un 

mecanismo de defensa excepcional que tiene toda persona contra acciones u 

omisiones de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos 

establecidos en la ley que quebrante o amenace vulnerar derechos constitucionales 

fundamentales.  

 

Respecto a la procedencia de la Acción de Tutela para la protección de los derechos 

fundamentales dentro de los concursos de mérito, la Corte Constitucional se ha 

manifestado en diversas oportunidades como en la sentencia T-604/13 IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES AL ACCESO AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA 

- procedencia de la Acción de tutela para la protección.  

 

“Esta corporación ha determinarlo que las acciones contencioso 

administrativas no protegen en igual grado que la tutela, los 

derechos fundamentales amenazados o vulnerados en los 

procesos de vinculación de servidores públicos, cuando ello se 

hará, por concurso de méritos, ya que la mayoría de veces debido 

a la congestión del aparato jurisdiccional, el agotamiento de las 

mismas implica la prolongación de la vulneración en el tiempo”.  

 

“Concurso de méritos - Potestad del juez de tutela cuando evidencia 

irregularidades y vulneración del Debido proceso en el trámite del 

concurso. Una de las consecuencias que tiene la consagración 

expresa del Debido Proceso como un derecho de rango 

fundamental, es que todas las personas pueden acudir a la acción 

de tutela con el fin de que el juez constitucional conozca de la 



presunta vulneración, y de ser necesario ordene las medidas 

necesarias para garantizar su protección inmediata. Entre las 

prevenciones que debe adoptar el juez de tutela cuando evidencia 

la transgresión de una garantía constitucional, está la de dictar una 

sentencia en la cual se restablezca el derecho”. 

 

Por su parte la Sentencia T-569 de 2011 expresa: 

 

"Es deber del juez de tutela examinar si la controversia puesta a su 

consideración (i) puede ser ventilada a través de otros mecanismos 

judiciales y (ii) si a pesar de existir formalmente, aquellos son o no 

son suficientes para proveer una respuesta material y efectiva a la 

disputa puesta a su consideración". 

 

VIOLACIÓN AL DERECHO ACCESO A CARGOS PÚBLICOS POR CONCURSO 

DE MÉRITOS. T-112A de 2014: 

 

"En relación con los concursos de méritos para acceder a cargos 

de carrera, en numerosos pronunciamientos, esa corporación ha 

reivindicado la pertenencia de la acción de tutela pese a la 

existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, que no ofrece 

la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los 

derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a 

los cargos públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no 

resultan idóneos para lograr la protección de los derechos de las 

personas que han participado en concursos para acceder a cargos 

de carrera" 

 

DERECHO AL DEBIDO PROCESO  

"El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que 

buscan asegurar a los interesados que han acudido a la 

administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida 

decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas 

legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una 

violación y un desconocimiento del mismo." (C-339 de 1996). 

 



"El debido proceso constituye una garantía infranqueable para todo 

acto en el que se pretenda - legítimamente- imponer sanciones, 

cargas o castigos. Constituye un límite al abuso del poder de 

sancionar y con mayor razón, se considera un principio rector de la 

actuación administrativa del Estado y no sólo una obligación exigida 

a los juicios criminales.” (Sentencia T-1263/01) 

 

"El debido proceso constituye un derecho fundamental de 

obligatorio cumplimiento para las actuaciones tanto judiciales como 

administrativas, para la defensa de los derechos de los ciudadanos, 

razón por la cual deben ser respetadas las formas propias del 

respectivo proceso. Lo anterior garantiza la transparencia de las 

actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las 

etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico. Por 

ello los ciudadanos sin distinción alguna, deben gozar del máximo 

de garantías jurídicas en relación con las actuaciones 

administrativas y judiciales encaminadas a la observancia del 

debido proceso." (T- 078 de 1998).” 

 

"La importancia del debido proceso se liga a la búsqueda del orden 

justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas 

de procedimiento y así lo insinuó Ihering. Con este método se 

estaría dentro del proceso legal pero lo protegible mediante tutela 

es más que eso, es el proceso justo, para lo cual hay que respetar 

los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 

apreciación de la prueba, y, lo más importante: el derecho mismo. 

El debido proceso que se ampara con la tutela está ligado a las 

normas básicas constitucionales tendientes al orden justo (para ello 

nada más necesario que el respeto a los derechos fundamentales); 

ello implica asegurar que los poderes públicos constituidos sujeten 

sus actos (sentencias, actos administrativos) no solamente a las 

normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principios y 

derechos y este sería el objeto de la jurisdicción constitucional en 

tratándose de la tutela". (T- 280 de 1998). “ 

 

 

DERECHO A LA IGUALDAD 

 

En diversas sentencias donde la Corte Constitucional ha determinado que la 

igualdad es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía.  



De esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones:  

 

i) formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en 

condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se 

dirige; y,  

ii) material, en el sentido garantizar la paridad de oportunidades 

entre los individuos; y,  

iii) la prohibición de discriminación que implica que el Estado y los 

particulares no puedan aplicar un trato diferente a partir de criterios 

sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, 

raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, 

entre otras. (Sentencia T-030/17) 

 

Se tiene que la Honorable Corte Constitucional ha determinado según sentencia T-

340/2020: 

 

“Ahora bien, desde una perspectiva general, la Corte ha sostenido 

que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo 

contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la 

procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se 

presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del 

contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de 

la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario 

de defensa judicial. Y, la segunda, cuando el medio existente no 

brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para 

resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de 

los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o 

garantías constitucionales.” 

 

 

PRUEBAS Y ANEXOS 

 

1. Documento PDF de reclamación, aportado y cargado el día 20 de mayo de 2022 

a la plataforma SIDCA. 

2. Respuesta a reclamación por parte de la Unión Temporal UT Convocatoria 001 

FGN 2021. 

3. Documento de identidad – cedula de ciudadanía. 

4. Acuerdo No. 001 de 2021. 



5. Decreto 020 de 2014. 

6. Certificado de educación superior Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

 

Para efectos de notificación a las partes se puede realizar a las siguientes 

direcciones de correo electrónico: 

  

 Unión Temporal UT Convocatoria 001 FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA 

NACION recibirá notificaciones a través del correo electrónico 

infofgn@unilibre.edu.co y jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

 El suscrito accionante, manifiesto de manera expresa mi autorización para ser 

notificado de manera electrónica a través de la dirección: 

albeiro89car@hotmail.com, de conformidad con el artículo 56 de la ley 1437 de 

2011. 

 

 

COMPETENCIA 

 

Es usted, señor Juez, competente, para conocer del asunto, por la naturaleza de los 

hechos. 

 

JURAMENTO 

 

Manifiesto Señor Juez, bajo la gravedad del juramento, que no he interpuesto otra 

acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la 

misma entidad 

 

 

 

Del señor Juez atentamente, 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA 

CC. No. 1.098.677.153 de Bucaramanga 

  



 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bucaramanga, mayo 20 de 2022. 

 

 

Señores 

UNION TEMPORAL UT CONVOCATORIA FGN 

Universidad Libre 

 

 

Referencia: Concurso de méritos 001 FGN 2021. 

 

Asunto: Reclamación VRM Denominación: Asistente de Fiscal II - Nivel jerárquico: 

Técnico - Número de inscripción: I-204-10(18)-102465. 

 

 

Cordial saludo; 

 

Por medio de la presente me permito remitir reclamación dentro el proceso que 

actualmente me encuentro inscrito en modalidad ingreso para el cargo de Asistente 

de Fiscal II OPEC: I-204-10(18), donde obtuve un resultado de “No admitido. 

Observación: El aspirante Cumple con el Requisito Mínimo de Educación, sin 

embargo, NO cumple el Requisito Mínimo de Experiencia, por lo tanto, NO continua 

dentro del proceso de selección.” En este sentido veo como no se me tuvo en cuenta 

mi experiencia relacionada, ni tampoco mis estudios dentro de las opciones de 

equivalencias para acceder a experiencia relacionada dentro del proceso del 

concurso de la referencia, como a continuación me permito argumentar 

debidamente los motivos: 

 

 



Requisitos Mínimos de Experiencia: 

 

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA RELACIONADA. 

 

Equivalencia: 

 

“TÍTULO DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA O DE FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL, POR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA RELACIONADA, SIEMPRE 

Y CUANDO SE ACREDITE LA TERMINACIÓN Y LA APROBACIÓN DE LOS 

ESTUDIOS EN LA RESPECTIVA MODALIDAD”. 

 

Para efectos de lograr acreditar título de formación Tecnológica, con el fin de por 

medio de este estudio terminado y aprobado, pueda acceder a la equivalencia de 

un (1) año de experiencia relacionada, en donde en la respectiva valoración de 

requisitos mínimos, no fue tenido en cuenta el diploma y acta de grado que adjunte 

en debida forma y siendo los mismos calificados como: “No valido” con esto 

privándome sin argumento alguno de mi equivalencia respectiva así como se 

encuentra debidamente enunciado en el OPEC para el cargo I-204-10(18)-102465 

Nivel jerárquico: TÉCNICO Denominación: ASISTENTE DE FISCAL II, siendo así 

que me permito nuevamente adjuntar acta de grado, para que los mismos sean 

valorados y me puedan generar la equivalencia de la experiencia relacionada 

consistente en un (1) año. 

 

 



Acto seguido no se me tuvo en cuenta la equivalencia en cuanto a: “UN (1) AÑO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR POR UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA Y VICEVERSA, O 

POR SEIS (6) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADA Y CURSO ESPECÍFICO 

DE MÍNIMO SESENTA (60) HORAS DE DURACIÓN Y VICEVERSA, SIEMPRE Y 

CUANDO SE ACREDITE DIPLOMA DE BACHILLER PARA AMBOS CASOS”. 

 

Si bien es cierto a la presente convocatoria adjunte certificado de estudios 

superiores en el Pregrado de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

referente a que me encontraba cursando el décimo semestre de Derecho, por tal 

razón solicito que se me tenga en cuenta el tiempo restante del requisito mínimo de 

educación el cual es de: APROBACIÓN DE DOS (2) AÑOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN DERECHO, siendo así que para lo que me resta de educación 

profesional, no me validaron los restantes años aprobados de formación profesional 

en Derecho, los cuales se contabilizan en dos (2) años adicionales al requisito 

mínimo y por tal motivo solicito que este tiempo restante sea tenido en cuenta como 

equivalencia, en cuanto a que tengo derecho a que se me valide por un (1) año de 

educación superior por seis (6) meses de experiencia relacionada, siendo así que 

los dos años y medio restantes darían una sumatoria final de 15 meses de 

experiencia relacionada; siendo así que al no ser tenidos en cuenta mis demás años 

aprobados, se me vulnera mi derecho a que fueran tenidos en cuenta en las 

respectivas equivalencias ya descritas en el OPEC para el cargo I-204 10(18)-

102465 Nivel jerárquico: TÉCNICO Denominación: ASISTENTE DE FISCAL II. En 

donde muy respetuosamente solicito a ustedes se me pueda verificar mi situación 

en cuanto a tener en cuenta por una parte un (1) año de experiencia relacionada 

por parte de mi Titulo tecnológico y además se me tenga en cuenta la equivalencia 

de quince (15) meses de experiencia relacionada por parte de mis 4 años y medios 

aprobados en la educación superior en el área del derecho, siendo así que excedo 

del requisito mínimo de estudio en 2 años y medio ya cursados y aprobados. 



Adicional a ello, fundamento mi reclamación en que no se tuvo en cuenta mi 

resolución de funciones como Técnico Investigador en Investigación Criminalística 

y Judicial, en el entendido de que según las funciones que ejerzo al interior del 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, según el código de 

procedimiento Penal ley 906 de 2004, en su artículo 202 son las siguientes: 

 

 

“ARTÍCULO 202. ÓRGANOS QUE EJERCEN FUNCIONES PERMANENTES DE 

POLICÍA JUDICIAL DE MANERA ESPECIAL DENTRO DE SU 

COMPETENCIA. Ejercen permanentemente funciones especializadas de policía 

judicial dentro del proceso penal y en el ámbito de su competencia, los siguientes 

organismos (…): 

 

(…) 5. Los directores nacional y regional del Inpec, los directores de los 

establecimientos de reclusión y el personal de custodia y vigilancia, conforme con 

lo señalado en el Código Penitenciario y Carcelario”. 

 

Artículo que al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se 

desarrolla mediante la resolución No. 004969 de 2016 emanada de la Dirección 

General del INPEC, donde se especifican mis funciones a realizar, las cuales no 

solo se enfocan a todas las actividades de Técnico Investigador, sino que también 

se relacionan a las actividades y funciones que convergen a un Asistente de Fiscal, 

toda vez que al interior del INPEC, no existe dependencia relacionada a los 

procedimientos y trámites legales de la Fiscalía General de la Nación, siendo por 

esta razón de que nuestras funciones investigativas a la par se relacionan con las 

demás funciones de la Fiscalía General de la Nación en el entendido de que me 

desempeño en actividades como lo son:  

 

1. Recepcionar denuncias,  

2. Atención de usuarios víctimas o denunciantes, brindando información autorizada,  

3. Se brinda apoyo a las órdenes de Policía Judicial asignadas por la Fiscalía 

General de la Nación, entre otras. 

 

Donde en su totalidad según esta resolución frente a nuestras funciones 

dependemos funcionalmente para nuestro desempeño y labores de la Fiscalía 

General de la Nación, toda vez que somos la extensión de un Policía Judicial y un 

Asistente de Fiscal en todas las actividades que desempeñamos apoyando con ello 

el desarrollo de las actividades requeridas en el ejercicio de la acción penal en 

nuestra dependencia al interior de la cárcel, volviéndose una extensión de los 

despachos de la Fiscalía, toda vez que debemos atender las solicitudes de apoyos 

de los diferentes Fiscales, frente a las diferentes diligencias vienen a nuestra 

dependencias (establecimientos de reclusión) a realizar por ejemplo, actividades de 

Declaración jurada, traslado de escrito de acusación entre otros, en donde asistimos 



a los diferentes despachos Fiscales en nuestras dependencias esto en vía de que 

se ejecute de una manera ágil las investigaciones y los procesos. 

 

A continuación, me permito enunciar las diferentes funciones esenciales del cargo 

descrito como OPEC para el cargo I-204-10(18)-102465 Nivel jerárquico: TÉCNICO 

Denominación: ASISTENTE DE FISCAL II, funciones que realizo y que son 

debidamente relacionadas a la experiencia que se requiere para el cargo en 

mención, por tal razón a continuación las enuncio. 

 

Funciones Esenciales: 

 

“1. APOYAR AL FISCAL EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DE LOS 

CASOS QUE LE SEAN ASIGNADOS PARA DAR IMPULSO A LAS 

INVESTIGACIONES, DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS Y LA NORMATIVA VIGENTE”. 

 

ARGUMENTACIÓN: Se da apoyo y cumplimiento a las diferentes órdenes a Policía 

Judicial emanadas de la Fiscalía General de la Nación para con ello dar impulso de 

manera ágil y oportuna a las investigaciones, teniendo en cuenta la normatividad 

vigente de nuestras funciones como lo es el código penal ley 599 de 2000 y código 

de procedimiento Penal Ley 906 de 2004.  

 

“4. ACTUALIZAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD DE 

ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS”. 

 

ARGUMENTACIÓN: Como servidor público con funciones de Policía Judicial 

otorgadas por parte de la Fiscalía General de la Nación y al servicio del INPEC, 

tengo asignado usuario SPOA, el cual es un sistema de información de la Entidad, 

en el que se deben cargar y actualizar el desarrollo de todas las noticias criminales 

de los casos que tenemos a cargo, teniendo en cuenta los lineamientos y 

procedimientos establecidos por parte de la Fiscalía General de la Nación, en donde 

a continuación me permito adjuntar pantallazo de dicho sistema de información: 



“6. DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL QUE LE SEAN 

ASIGNADAS POR EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN DE FORMA 

PERMANENTE O TRANSITORIA”. 

 

ARGUMENTACIÓN: Los asistentes de Fiscal por asignación del Fiscal General de 

la Nación cumplen de forma permanente o transitoria funciones de Policía Judicial, 

tal cual como a mí, La Fiscalía General de la Nación me ha asignado dichas 

funciones para desarrollar en mis actividades diarias, actividades que realizo a la 

par de actividades relacionadas a la de un asistente de Fiscal con los apoyos 

judiciales de nuestras dependencias en las cárceles de Colombia cuando los 

Fiscales hacen presencia para desarrollar todo tipo de actividad y en donde se nos 

requiere para prestar dicho apoyo, toda vez que por código de procedimiento penal 

somos una extensión de las unidades investigativas de la Fiscalía y además una 

extensión de los despachos Fiscales, toda vez que por competencia al interior de 

un establecimiento de reclusión no es posible tener de manera permanente a estos 

funcionarios, debiendo de esta manera requerir de manera interdisciplinar a un 

funcionario que desempeñe todas las funciones y servicios posibles que la Fiscalía 

brinda a los usuarios ya sean víctimas o denunciantes al interior de la cárcel. 

 

“8. APOYAR AL FISCAL EN LA VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL 

SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA, DE ACUERDO CON EL MANUAL 

ESTABLECIDO Y LA NORMATIVA VIGENTE”. 

 

ARGUMENTACIÓN: Como funcionario de Policía Judicial, conozco y aplico en cada 

momento el procedimiento y manual de cadena de custodia expedido por parte de 

la Fiscalía General de la Nación, por ser una función inherente a mis funciones de 

Policía Judicial en el desarrollo investigativo y de recolección de elementos 

materiales probatorios en los diferentes casos asignados, como además la 

actualización y alimentación del sistema de información institucional SPOA para esa 

misma razón.  



“10. ATENDER A LOS USUARIOS DEL SERVICIO CUANDO SE REQUIERA Y 

BRINDAR LA INFORMACIÓN AUTORIZADA DE ACUERDO CON LOS 

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS”. 

 

 

ARGUMENTACIÓN: Como funcionario de Policía Judicial asignado para desarrollar 

mis funciones al interior de la cárceles y al ser una extensión del servicio a los 

usuarios que presta la Fiscalía General de la Nación, desempeño mi función de 

atender los usuarios, ya sean en calidad de denunciante o de víctima o de 

denunciante – victima, en donde las personas privadas de la libertad por ser tenidas 

en cuenta dentro de este estado social de derecho, como una población vulnerable 

y al no tener la facilidad de dirigirse a las instalaciones de la Fiscalía General de la 

Nación para solicitar información, ágil, clara y oportuna como por derecho las 

víctimas o los denunciantes lo tienen, es que desde nuestra función de Policía 

Judicial y desde nuestra dependencia atendemos estos usuarios brindándole en 

todo momento la información autorizada que ellos requieran, teniendo en cuenta la 

aplicación en todo momento del código penal ley 599 de 2000 y código de 

procedimiento Penal Ley 906 de 2004.  

 

“15. RECIBIR, RADICAR, DISTRIBUIR Y ARCHIVAR OPORTUNAMENTE LA 

CORRESPONDENCIA TANTO INTERNA COMO EXTERNA Y LOS 

EXPEDIENTES CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR, DE ACUERDO CON LA 

NORMATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL”. 

 

ARGUMENTACIÓN: Dentro de nuestras funciones realizamos la radicación de los 

requerimientos que la Fiscalía General de la Nación nos realiza ya sea por solicitud 

de apoyo, por orden a Policía Judicial o por solicitud de información, esto en el 

desarrollo de nuestras funciones, tanto así que por nuestra parte se recibe 

documentación, se radica además en las diferentes oficinas de correspondencia de 

la Fiscalía General de la Nación o de manera virtual por el aplicativo SPOA sistema 

de información de “expediente digital” de cada proceso, y como resultado de las 

diferentes labores realizadas se aplica dentro del sistema integral de nuestra entidad 

la gestión documental, para organizar toda la información que en físico se genera y 

que se radica de manera digital ante la Fiscalía, siendo así nosotros gestores de la 

custodia de la documentación que en temas judiciales de la Fiscalía se requieran. 



 

Por todos los motivos anteriormente expuestos y debidamente argumentados, es 

que solicito muy respetuosamente de que se me pueda otorgar la respectiva 

experiencia relacionada para aplicar al cargo que me encuentro concursando 

Asistente de Fiscal II, toda vez que si bien es cierto es una experiencia relacionada 

al cargo, la misma no puede entenderse en que sea una experiencia igual o idéntica 

al cargo en todo el sentido de la palabra, toda vez que si así fuera, las normas del 

concurso única y exclusivamente tendría aplicabilidad y favorabilidad para poder 

concursar, únicamente al personal que labora actualmente en la Fiscalía General 

de la Nación, quienes actualmente ejerce como asistentes de Fiscal y quienes han 

sido nombrados en calidad de PROVISIONALES. Por tal razón elevo mi solicitud y 

realizo mi respectiva reclamación en derecho con argumentos válidos, reales y 

veraces, los cuales pueden ser validados en cualquier momento en mi entidad. 

 

No siendo más el motivo de la presente reclamación, quedo atento a una pronta y 

favorable respuesta a la misma de manera positiva.  

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

_________________________________ 

ALBEIRO CARVAJAL TARAZONA 

CC. No. 1.098.677.153 de Bucaramanga 

Celular: 3167170578 

e-mail: albeiro89car@hotmail.com 
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