
SEÑOR  

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO (REPARTO)  

 

 

REFERENCIA:       ACCIÓN DE TUTELA   

ACCIONANTE:      ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ       

ACCIONADO:      UNIVERSIDAD LIBRE – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  

  

La suscrita  ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ mayor de edad, residenciada en el municipio 

de Apartado Antioquia, identificada con el número de cédula de ciudadanía 1040354029, actuando 

en nombre propio y al amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional, con el debido respeto, 

acudo ante su Despacho para interponer ACCIÓN DE TUTELA contra la UNIVERSIDAD LIBRE y 

la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, con el fin de que me sean protegidos los derechos 

fundamentales de DEBIDO PROCESO y  IGUALDAD, con fundamento en los siguientes   

HECHOS  

1. Mediante Acuerdo 001 de julio de 16 de 2021 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”. (Publicado: 26 de julio de 2021).   

 

2 La suscrita se presentó bajo el NUMERO DE INSCRIPCIÓN: I-206-10 (7) -51330 
DENOMINACION: ASISTENTE DE FISCAL IV, NIVEL: TECNICO y NUMERO DE INSCRIPCIÓN:  

I-103-10 (40)-51319 DENOMINACION: FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y 
PROMISCUOS NIVEL:  PROFESIONAL  

 

2. Par dar cumplimiento a los requisitos mínimos, en este caso dos (2) años de experiencia profesional, 

se adjuntaron y subieron a la plataforma las siguientes certificaciones: 

1) Certificación expedida por el Ejército Nacional en donde se da cuenta de contrato de prestación 

de servicios por el termino de nueve (09) meses  

 02) certificación expedida por la Rama Judicial Consejo Superior de la judicatura en donde se 

acredita un total de cuarenta y seis (46) meses y siete (7) días, a la fecha de expedición de la 

certificación del 28 de septiembre de 2021. 

4 En la fecha 18 de mayo de 2022, se publicó el resultado de verificación de requisitos, se indica no 

admitida, esto es, de la certificación del contrato por prestación de servicios del Ejercito Nacional con 

termino de duración de nueve (09) meses solo tuvo en cuenta seis meses un día, y de la certificación 

laboral expedida por el consejo Superior de la Judicatura NO  fue tenido en cuenta en su integralidad, 

la cual realmente computa el total de cuarenta y seis (46) meses y siete (7) días bajo el siguiente:  

argumento:  

“Documento no valido para el cumplimiento del requisito mínimo de experiencia, toda vez que la 

certificación allegada indica que (actualmente ocupa el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL) y la 

misma, no especifica los periodos en los que ejerció los cargos o funciones certificado, siendo 



imposible determinar el tiempo total en cada cargo o la relación de cada uno con las funciones del 

empleo, y de que experiencia se trata” 

5 Por lo anterior,  es de indicar que el argumento expuesto por la universidad libre  como fundamento 

para no dejarme continuar en el concurso de mérito falta de primera mano a la realidad descrita en 

dichas certificaciones, y  más gravoso aun en la  certificación laboral expedida por el Consejo Superior 

de la Judicatura de fecha 28 de septiembre de 2021, encontrando la suscrita con preocupación que la 

misma no  hubiese sido siquiera revisada, pues dicha certificación se indica claramente que quien 

suscribe ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 

1.040.354.029, presta los servicios a la rama judicial  en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE 

CAREPA, desde el 22 de febrero de 2018,  en el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL, a la fecha de 

expedición de la certificación es decir hasta  28 de septiembre de 2021, es por lo que falta a la verdad 

dicha argumentación cuando indica que es imposible determinar el tiempo total en cada cargo, pues 

de la simple lectura se extrae la fecha de inicio 22 de febrero de 2018, y   fecha final 28 de septiembre 

de 2021,  al estar vinculada para la expedición de la certificación,  la misma fue expedida el 28 de 

septiembre de 2021. De igual forma, es claro que durante dicho tiempo ha sido en el cargo de 

escribiente y no en otro cargo; con un total de Experiencia que computan un total de cuarenta y seis 

(46) meses y siete (7) días, como la misma entidad lo relaciona en la plataforma, empero luego la tiene 

por no valida, vulnerando mi derecho fundamental al debido proceso, e igualdad. 

 

6 En la fecha 19 de mayo de 2022, estando dentro del término de ley, presente reclamación ante la 

entidad correspondiente, adjunte Certificación que ratifica el tiempo de servicio que clara certificación 

laboral de fecha 28 de septiembre de 2021, de fecha 19 de mayo de 2022, Plan de trabajo 2021, al 

interior del Juzgado Promiscuo Municipal de Carepa, donde se aprecian las funciones desarrolladas y 

relacionadas con la profesión. Y solicite además, tener como prueba traslada funciones del cargo de 

escribiente descritas por ley, decreto 52 DE 1987, ley 270 de 1996, DECRETO 2272 DE 1989 articulo 

7 y articulo 17 del C.G.P. y Del ser el caso se requieriera al Consejo Superior de la Judicatura 

coordinación de asuntos laborales seccional Medellín certifique lo correspondiente.    

 

7 En la fecha 29 de junio de 2022, se tiene respuesta a las reclamaciones bajo documento sin fecha de 

elaboración, empero del cual se mantiene la situación de no admitido, se me indica no tener recurso 

frente a dicha decisión, con el argumento inicial para no dejarme continuar en el proceso tanto al nivel 

técnico como profesional:  

 

“En cuanto a la certificación expedida por El Consejo Superior de la Judicatura de fecha 28 de 

septiembre de 2021, en la cual se señala que en la actualidad desempeña el cargo de Escribiente 

Municipal Grado 00, ejerciendo sus funciones en el Juzgado 001 Promiscuo Municipal de Carepa, se 

precisa que dicho documento no es válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de experiencia 

en este concurso de méritos, toda vez que no especifica los períodos en los que ejerció cada uno de 

los cargos o funciones certificadas, siendo imposible determinar el tiempo total en cada empleo, y/o la 

relación de cada uno con las funciones del empleo a proveer de acuerdo con el proceso de 

Investigación y Judicialización donde se ubica la vacante, y tampoco se puede establecer de qué tipo 

de experiencia se trata.” 

 

8 Señor juez es un hecho evidente que de las certificaciones allegadas y subidas a la plataforma CIDCA, 
se acredito la experiencia en la profesión desde el mes de febrero el año 2017, hasta el 28 septiembre 
año 2021, fecha en que se expide la última certificación, por parte de la rama judicial, siendo los 
argumentos de la entidad accionada insostenibles frente a la realidad demostrada con las 
certificaciones y a todas luces violatoria del derecho fundamental de debido proceso.  

 



9 Ahora, es de tener en consideración que los documentos anexos con la reclamación, fueron adjuntados 

con la finalidad de ratificar la información registrada en la certificación del 28 de septiembre de 2021, 

no obstante, no fueron siquiera valoradas. Si no que se ratifican en una argumentación a todas luces 

violatorias del mi derecho fundamental al debido proceso e igualdad.   

 

10  Sumado a lo anterior, es de poner de conocimiento  de su honorable despacho que mi tarjeta 

Profesional de abogada tiene fecha de expedición del 01 de octubre  de 2013,  y desde entonces he 

desempeñado  en primer lugar como abogada litigante, en diferentes áreas, y  del cual acredito con la 

certificación de contrato por prestación de servicios expedida por el Ejército Nacional, y posteriormente 

desde febrero de 2018, he desempeñado  y actualmente ocupo el cargo de escribiente en el Juzgado 

Promiscuo de Carepa de forma ininterrumpida, tal como se acredito idóneamente ante las entidades 

demandadas, lo que me da el derecho  de continuar en el proceso como admitida por cumplir con los 

requisitos mínimos de experiencia de dos (2) años.   

 

11 Es de traer a colación, el decreto 00-020 del 9 de enero de 2014, del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, en lo que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos 

estableció: 

Artículo 32. Verificación del cumplimiento de requisitos mínimos. Los documentos que respalden 

el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio del empleo se allegarán en la etapa de inscripción 

a la entidad convocante o a la dependencia o entidad responsable de adelantar el proceso de 

selección, en los términos y condiciones que señale la convocatoria. 

La revisión de los documentos se realizará al inicio del proceso, sin perjuicio de realizar en 

cualquier momento nuevas revisiones para verificar el cumplimiento de los requisitos. La 

comprobación del incumplimiento de los requisitos para el ejercicio del empleo será causal de no 

admisión o de retiro del aspirante del proceso de selección, aun cuando éste ya se haya iniciado. 

En el listado de no admitidos al concurso, se indicarán los motivos de no admisión. (negrillas fuera 

de texto) 

De igual manera el acuerdo Nº 001 del 16 de julio 2021, de la Comisión de la Carrera Espacial 

de la Fiscalía General de la Nación, en el capítulo IV artículo 16, respecto de los factores para 

determinar el cumplimiento de requisitos mínimos estableció: 

Experiencia: La experiencia se acredita mediante la presentación de constancias escritas 

expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas y privadas. 

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes 

datos: 

 Nombre o razón social de la entidad o empresa;  

 Nombres, apellidos e identificación del aspirante;  

 Empleo o empleos desempeñados dentro de la empresa. Precisando fecha inicio (día, 
mes y año) y fecha final (día, mes y año) de cada uno de los cargos ejercidos;  

 Tiempo de servicio con fecha inicial y fecha final (día, mes y año);  

 Relación de funciones desempeñadas;  
 Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación 

 



 

 

12 De la certificación  del 28 de septiembre de 2021,  como se puede ver a simple lectura,  cumple con 

dichos exigencias, pues se indica claramente que quien suscribe ANA MARIA CASTAÑEDA 

HERNANDEZ identificada con la cedula de ciudadanía Nro. 1.040.354.029, presta los servicios a la 

rama judicial  en el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CAREPA, desde el 22 de febrero de 

2018,  en el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL, a la fecha de expedición de la certificación es decir 

hasta  28 de septiembre de 2021, es por lo que falta a la verdad dicha argumentación cuando indica 

que es imposible determinar el tiempo total en cada cargo, pues de la simple lectura se extrae la fecha 

de inicio 22 de febrero de 2018, y   fecha final 28 de septiembre de 2021,  al estar vinculada para 

la expedición de la certificación,  la misma fue expedida el 28 de septiembre de 2021. De igual forma, 

es claro que durante dicho tiempo ha sido en el cargo de escribiente y no en otro cargo; con un total 

de Experiencia que computan un total de cuarenta y seis (46) meses y siete (7) días, como la misma 

entidad lo relaciona en la plataforma, empero luego la tiene por no valida, vulnerando mi derecho 

fundamental al debido proceso, e igualdad. 

 

13 En ese mismo sentido, la certificación del 28 de septiembre de 2021, cumple con lo establecido en el 

artículo 54 del código sustantivo del trabajo en su numeral 7 define el contenido de las certificaciones 

laborales:  

“Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el 

tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado” 

14 El mismo artículo 32 del decreto 00-020 del DAFP establece, que, de comprobarse el incumplimiento 

de los requisitos mínimos, la entidad podrá retirar al aspirante del proceso de selección así ya se haya 

iniciado. Lo que implicaría que para la calificación de las certificaciones, que se expiden haciendo 



referencia a la prestación de un servicio profesional, del cual se tiene conocimiento de su inicio mas no 

de cuando pueda terminar, deberá hacerse posteriormente su comprobación lo que no sucedió en el 

presente caso que pese a portar documentos que comprueban la experiencia requerida no fueron 

siquiera valorados lo que va en contra de los mismos principios que rigen la carrera especial de la 

Fiscalía General de la Nación se resumen en:  

Artículo 3. Principios que orientan la carrera de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades 

adscritas. La carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas se 

regirá por los siguientes principios: 

Mérito. El ingreso, el ascenso y la permanencia en los cargos de carrera estarán determinados 
por la demostración de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas 
para el desempeño de los cargos.  
Igualdad de oportunidades para el ingreso. En los concursos que se adelanten para la 
provisión de cargos de carrera, podrán participar las personas que acrediten los requisitos para 
el ejercicio del empleo, sin discriminación alguna, en los términos previstos en el presente 
Decreto Ley.  
Publicidad. Las convocatorias a los concursos que se realicen para la provisión de cargos de 
carrera deberán ser difundidas a través de mecanismos que permitan la mayor participación de 
los aspirantes.  
Transparencia. En la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de las 
instancias encargadas de ejecutarlos.  
Garantía de imparcialidad. Las etapas del proceso de ingreso, permanencia, ascenso y retiro 
de los servidores de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas, deben 
desarrollarse y ejecutarse con las garantías del debido proceso y la selección objetiva.  
6. Eficiencia y eficacia. El proceso de administración del personal garantizará el ingreso y la 

permanencia de las personas más competentes e idóneas para el desarrollo de las funciones a 

cargo de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas. 

15 Para el caso, se vulnera mi derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la 
Constitución Nacional, toda vez que a que se toma un criterio personal para desatar una situación que 
no se prevé en la ley, en este caso el decreto 020 del 2014 del Departamento de la Función Pública 
y del acuerdo 001 del 16 de Julio de 2021 de la Comisión de la Carrera Espacial de la Fiscalía 
General de la Nación, no establecieron un criterio para la calificación de las certificaciones. Hecho 
que no puede ser al arbitrio personal, sino que debe haber sido establecido previamente por la ley, 
garantizando a los participantes su participación y que sean examinadas realmente, tanto la idoneidad 
como las demás habilidades para el cargo. 

 

16 De igual forma se viola el derecho a la igualdad de oportunidades, toda vez que ante la entidad 
accionada se acredito experiencia laboral desde 2017 con la certificación del Ejercito Nacional  
y certificación de la Rama Judicial al 28 de septiembre de 2021, cumpliendo con creses el 
requisito mínimo de experiencia exigido por el término de dos (2) año,  lo que me permite  tener 
el derecho a participar en la convocatoria UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALIA 
GENERAL DE LA NACION, en las mismas condiciones de los demás participantes. 

 

17 Por lo expuesto, y habiendo agotado la reclamación ante la entidad accionada, y pese a ello, 
las accionadas insisten en la vulneración a mis derechos fundamentales al debido proceso y 
igualdad, y con el fin de que cese dicha vulneración acudo a la acción constitucional con el fin 
de que se amparen mis derechos fundamentales que están siendo vulnerados por las 
accionadas.   



DERECHOS CUYA PROTECCION SE DEMANDA  

De los hechos anteriormente expuestos, se encuentran vulnerados mis derechos constitucionales 

a LA IGUALDAD, Y DEBIDO PROCESO, consagrados en los artículos 13, 29.  

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 El artículo 13 de la Constitución Nacional, dispone que:  

“… 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.”  

Al respecto del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-340/20, 

M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, dispuso:  

“(…)  

El tercer y último propósito perseguido por el artículo 125 Superior, es la igualdad de trato y 

oportunidades, ya que con el establecimiento de concursos públicos, en los que el mérito es el 

criterio determinante para acceder a un cargo, cualquier persona puede participar, sin que dentro 

de este esquema se toleren tratos diferenciados injustificados, así como la arbitrariedad del 

nominador. Concretamente, la Corte ha sostenido que el principio de mérito “constituye plena 

garantía que desarrolla el principio a la igualdad, en la medida en que contribuye a depurar las 

prácticas clientelistas o políticas en cuanto hace al nombramiento de los servidores públicos o 

cuando fuese necesario el ascenso o remoción de los mismos, lo que les permite brindarles 

protección y trato sin discriminación de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica.”[35].  

 El artículo 29 de la Constitución Nacional, estatuye:  

“…  El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.  

(…)”  

Con relación al derecho al debido proceso, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-

682/16, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, dispuso:  

https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-340-20.htm#_ftn35
https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-340-20.htm#_ftn35


  

 “DEBIDO  PROCESO  ADMINISTRATIVO  EN  CONCURSO  DE  

MERITOS-Convocatoria como ley del concurso    

La Convocatoria constituye una norma que se convierte en obligatoria en el concurso, en 

consecuencia, cualquier incumplimiento de las etapas y procedimientos consignados en ella, 

vulnera el derecho fundamental del debido proceso que le asiste a los participantes, salvo que las 

modificaciones realizadas en el trámite del concurso por factores exógenos sean plenamente 

publicitadas a los aspirantes para que, de esta forma, conozcan las nuevas reglas de juego que 

rigen la convocatoria para proveer los cargos de carrera.”  

Subrayado fuera de texto  

PRETENSIONES  

PRIMERA: Se tutele mis derechos fundamentales de petición, al debido proceso, e igualdad.  

SEGUNDA:  Que ordene a la UNIVERSIDAD LIBRE y a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

validar  íntegramente  certificado del Ejercito Nacional y la certificación del 28 de septiembre de 

2021,  toda vez que se acredito experiencia laboral desde 2017, hasta el 28 de septiembre de 

2021, cumpliendo con creses el requisito mínimo de experiencia exigido por el término de dos (2) 

año,  lo que me permite  tener el derecho a participar en la convocatoria UT CONVOCATORIA 

FGN 2021 – FISCALIA GENERAL DE LA NACION, en las mismas condiciones de los demás 

participantes. 

 

PRUEBAS  

 Copia de cedula de ciudadanía  

 Capture de pantalla inscripción y requisitos mínimos  

 Copia de Tarjeta Profesional  

 Capture de pantalla de certificación laboral expedida por la el consejo superior de la judicatura 

seccional Medellín, con fecha de expedición del 28 de septiembre de 2021, y que se encuentra cargada 

en la plataforma como soporte y acreditación de la experiencia laboral, con un total de cuarenta y seis 

(46) meses y siete (7) días. 

 Copia de contrato de prestación de servicios del Ejercito Nacional  

 Copia de reclamación y anexos  

 Copia de respuesta a reclamación  

 

COMPETENCIA  

Es usted competente, Señor Juez, por la naturaleza constitucional del asunto y por tener la 

jurisdicción del lugar donde ocurrieron los hechos que constituyen la vulneración en conformidad 

con el artículo 37, Decreto 2591 de 1991 y del Decreto 1382 de 2000.  

JURAMENTO  

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto a su señoría que no he interpuesto otra acción de Tutela 

por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra la misma entidad.  



  

ANEXOS  

 Escrito de la acción de tutela  

 Los documentos mencionados como pruebas -   

 Copia digital de mi cédula de ciudadanía  

                 

NOTIFICACIONES  

Las accionadas  recibirán Notificaciones a través del correo electrónico infofgn@unilibre.edu.co  y 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co . 

 

Recibo notificaciones en el municipio de Apartado carrera 80B Nro. 96 A 68 segundo piso barrio Alfonso 

López, celular 3186689500 y correo electrónico anacas130787@hotmail.com   

 

 

 Cordialmente,  

 

ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ  

CC:1.040.354.029 

3186689500 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

SIGCMA

NIT: 800165798-9

EL (LA)  DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Que el (la) señor(a) CASTAÑEDA HERNANDEZ ANA MARIA identificado(a) con la cédula de ciudadanía número
1,040,354,029, registra vinculación a LA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO desde el 22 de Febrero de 2018
y ha desempeñado los siguientes cargos:

HACE CONSTAR

CARGO DESPACHO
ESTADO

SERVIDOR
FECHA INI FECHA FIN

ESCRIBIENTE
MUNICIPAL 00

31/12/2020Provisionalidad JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL
DE CAREPA

22/02/2018

ESCRIBIENTE
MUNICIPAL 00

31/12/2021Provisionalidad JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL
DE CAREPA

01/01/2021

ESCRIBIENTE
MUNICIPAL 00

A la fechaProvisionalidad JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL
DE CAREPA

01/01/2022

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a) en la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a los 19 dias del mes de Mayo del 2022

RAMA JUDICIAL

1Página 1 deEfinómina - 10540 - Certificación Tiempo Servicio

Carrera 52 No.42-73 Piso 26    Conmutador - 2328525
No. SC5780-4 No. GP 059-4



DIRECCIÓN SECCIONAL MEDELLIN

SIGCMA

NIT: 800165798-9

EL (LA) COORDINADORA ASUNTOS LABORALES DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE
LA SECCIONAL MEDELLIN

Que el (la) señor(a) ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ identificado(a) con la cédula de ciudadanía
número 1.040.354.029, presta sus servicios en la Rama Judicial desde el 22 de Febrero de 2018 y en la
actualidad desempeña el cargo de ESCRIBIENTE MUNICIPAL Grado 00, ejerciendo sus funciones en el (la)
JUZGADO 001 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAREPA, nombrado(a) en PROVISIONALIDAD mediante la
resolución , perteneciente al Régimen Salarial ACOGIDOS PLANTA PERMANENTE, el cual devenga los
siguientes conceptos:

HACE CONSTAR

Concepto Valor
ASIGNACION BASICA 1,858,913
ALIMENTACION 68,465
BONIFICACIÓN JUDICIAL 1,356,858

La presente constancia se expide a solicitud del interesado(a) en la SECCIONAL MEDELLIN a los 28 días del
mes de Septiembre del 2021.

LINA MARIA ZULUAGA OSPINA
COORDINADORA ASUNTOS LABORALES

SECCIONAL MEDELLIN

1Página 1 deEfinómina - 10446 - Certificado Laboral

Carrera 52 No.42-73 Piso 26    Conmutador - 2328525
No. SC5780-4 No. GP 059-4
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señora:  

ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 

Cédula: 1040354029 

Inscripción: I-103-10-(40)-51319 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205000034  

Asunto: Respuesta a reclamación presentada contra los resultados de la Verificación de Requisitos 

Mínimos y Condiciones de Participación, en el marco del Concurso de Méritos FGN 2021.  

 

Respetada concursante. 

 

El día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de la  Fiscalía General de la Nación, 

expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del 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 Especial de Carrera, el cual contempla entre otras etapas, la de Verificación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos 

exigidos en el correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

(Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera 

Especial –OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en las 

modalidades de ascenso y de ingreso. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del mencionado acto administrativo, dentro 

de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de Verificación de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, los aspirantes podían presentar reclamación 

exclusivamente a través del aplicativo SIDCA, por medio del enlace https://sidca.unilibre.edu.co, 

las cuales deben ser atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, en virtud de la delegación 

efectuada a través del contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021 suscrito entre la Fiscalía 

General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021. 
  

 

https://sidca.unilibre.edu.co/
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En este contexto, el día 18 de mayo de 20221, se publicaron los resultados de la Verificación de 

las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos y, el plazo para 

presentar reclamaciones se surtió entre el 19 y el 20 del mismo mes y año. 

 

Revisado el aplicativo SIDCA, se constató que, dentro del término establecido, usted presentó 

reclamación, frente a los resultados publicados, en la cual solicita:  

 
“RECLAMACION Y/ RECURSO 

 

la certificación laboral de fecha 28 de septiembre de 2021, expedida por EL CONSEJO SUPERIOR 

DE LA JUDICATURA, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 57 del código sustantivo 

del trabajo, se reitera indica fecha de relación laboral desde el 22 de febrero de 2022,  a la fecha  

actual de expedición es decir, hasta  del 28 de septiembre de 2021, en el CARGO DE ESCRIBIENTE 

en EL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE CAREPA. Las  funciones  del cargo de escribiente 

se encuentran  determinadas en la ley (decreto 52 DE 1987, ley 270 de 1996 y según las necesidades 

del servicio). De igual forma,  se cumple con la experiencia relacionada  con el requisito mínimo de 

educación, pues se reitera para ocupar el cargo de escribiente por ley se exige tener título de 

abogada. Sumado  a ello,  se acredito que por ley le son asignadas unas funciones propias al interior 

respecto  al conocimiento de los procesos judiciales a  LOS JUZGADOS PROMISCUOS 

MUNICIPALES (DECRETO 2272 DE 1989 articulo 7 y articulo 17 del C.G.P). Por lo anterior, se 

acredito en debida forma  la experiencia profesional el cual se computan un total de  cuarenta y seis 

(46) meses y siete (7) días, toda vez que como se indicó para desempeñar el cargo de ESCRIBIENTE 

se requiere ser  Acta de Grado como abogado (ley 270 de 1996). En esa medida se superó con creses  

el tiempo mínimo de experiencia  para continuar en el  proceso de selección exigido para participar   

en los cargos NUMERO DE INSCRIPCIÓN:  I-103-10 (40)-51319, DENOMINACION: FISCAL 

DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS NIVEL: PROFESIONAL”  

 
 “(…) solicito de manera muy respetuosa reponer la decisión publicada el 18 de mayo de 2022, y en 

su lugar se tenida como válida la certificación laboral  expedida por la el consejo superior de la 

judicatura seccional Medellín,  CON FECHA DE EXPEDDICIÓN DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2021, en el cual se computan un total de cuarenta y (46) meses y (7) días, y como consecuencia se 

solicita que la suscrita continúe el curso normal de selección como quiera que se acredito con creces 

y en debida forma el requisito mínimo de experiencia, a través de documento idóneo para ello, y del 

cual a través del presente pruebo acreditados.” 

 

La aspirante adjunta documento anexo el cual contiene: 

 

En virtud de lo anterior, se responde de fondo su reclamación, en los siguientes términos:  

 

1. Sea lo primero recordar que el Acuerdo antes citado, es la norma reguladora del concurso y 

obliga a la Fiscalía General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2021 y a los participantes 

inscritos, tal como se establece en el parágrafo del artículo 4 de dicho acto administrativo.  
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Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes:  

 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE 

MÉRITOS. Son causales de exclusión, sin importar la modalidad en la que se participe, las 

siguientes: 

 

(…) 

2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los 

empleos, para los cuales se inscribió, establecidos en el Manual Específico de Funciones y 

Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, desarrollados en la OPECE para cada uno de los empleos convocados.  

 
ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 

inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

“(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este Acuerdo, 

aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la Nación.  

 

(…) 

 

f) Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera superado el mismo. Los resultados 

consolidados de las diferentes etapas serán la única forma para determinar el mérito y sus 

consecuentes efectos.”  

 

Ahora, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 020 de 2014, el referido 

Acuerdo en su artículo 16, señala que, la Verificación de Requisitos Mínimos no es una prueba, ni 

un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que 

de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del Concurso, y que, este proceso 

de revisión documental tiene por objeto determinar si los aspirantes cumplen con los Requisitos 

Mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los dos empleos que haya seleccionado, con el 

fin de establecer si son admitidos, o no, para continuar en el concurso. 

 

2. Frente a su solicitud en la que manifiesta que interpone recurso de reposición, se informa que el 

mecanismo idóneo para atacar los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos, es la 

reclamación, conforme con lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo de Convocatoria, en 

consonancia con lo dispuesto en el Artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014, en los cuales se 

Establece:  

Decreto Ley 020 de 2014:  
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ARTÍCULO 48. RECLAMACIÓN POR NO SER ADMITIDO A UN CONCURSO O 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

El aspirante no admitido a un concurso o proceso de selección podrá reclamar su inclusión ante la 

respectiva Comisión de la Carrera Especial, o ante la entidad delegada o contratada, según el caso, 

dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de las listas de admitidos y no admitidos al 

concurso. 

 

Las reclamaciones deberán decidirse antes de la aplicación de la primera prueba y la decisión que 

resuelve la petición se comunicará al aspirante mediante los medios utilizados para la publicidad de 

la lista de admitidos y no admitidos, contra la cual no procede ningún recurso. 

  

Acuerdo No. 001 de 2021 

ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES. Dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los 

resultados preliminares de Verificación de Requisitos Mínimos, los aspirantes podrán presentar 

reclamación exclusivamente a través del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co; estas 

serán atendidas antes de la aplicación de las pruebas escritas, por la UT Convocatoria FGN 2021, en 

virtud de la delegación efectuada a través del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación.  

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son 

extemporáneos por lo que no serán tenidos en cuenta en este proceso de selección. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014. 

No obstante, lo anterior, se da respuesta a su solicitud dándole el tratamiento de reclamación. 

En cuanto a la certificación expedida por Rama Judicial el 28/09/2021 en la cual se señala que 

en la actualidad desempeña el cargo de Escribiente Municipal Grado 00, se precisa que dicho 

documento no es válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de experiencia en este 

concurso de méritos, toda vez que no especifica los períodos en los que ejerció cada uno de los 

cargos o funciones certificadas, siendo imposible determinar el tiempo total en cada empleo, y/o 

la relación de cada uno con las funciones del empleo a proveer de acuerdo con el Proceso   

Investigación y Judicialización donde se ubica la vacante, y tampoco se puede establecer de qué 

tipo de experiencia se trata. 

 

Sobre este particular es preciso aclarar lo siguiente: 

 

El requisito de experiencia exigido en la OPECE en la cual se encuentra inscrito el aspirante, es: 

dos (2) años de experiencia profesional. 

 

Por su parte, el Acuerdo No. 001 de 2021, dispone: 
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ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS. El Estudio y la Experiencia son los factores para establecer el 

cumplimiento de los requisitos mínimos, actividad que se realizará con base en la documentación 

aportada por los aspirantes en su inscripción.  

 

(…) 

FACTOR DE EXPERIENCIA 

 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto Ley 017 de 2014, para el presente concurso de 

méritos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

● Experiencia: se entiende por experiencia, los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

● Experiencia Profesional: es la adquirida después de obtener el título profesional en 

ejercicio de actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 

empleo.  

(…) 

● Experiencia Relacionada: es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del 

cargo a proveer o en el desarrollo de funciones similares o relacionadas con las del empleo 

a proveer de acuerdo con el proceso donde se ubique la vacante.  

● Experiencia Laboral: es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 

u oficio. 

(Subrayados fuera de texto) 

  

 ARTÍCULO 18. CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL  

(…) 

Experiencia: La experiencia se acredita mediante la presentación de constancias escritas 

expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o privadas. 

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los 

siguientes datos: 

● Nombre o razón social de la entidad o empresa; 

● Nombres, apellidos e identificación del aspirante; 

● empleo o empleos desempeñados dentro de la empresa, precisando fecha inicial (día, mes 

y año) y fecha final (día, mes y año) de cada uno de los cargos ejercidos; 

● Tiempo de servicio con fecha inicial y fecha final (día, mes y año); 

● Relación de funciones desempeñadas; 

● Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación. 

(…) 

 

PARÁGRAFO. Los documentos de estudios y de experiencia aportadas por los aspirantes que no 

reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en cuenta como válidas, por lo cual 

no serán objeto de evaluación dentro del proceso tanto en la etapa de verificación de Requisitos 

Mínimos como en Valoración de Antecedentes.” 

(Subrayados fuera de texto)  
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Finalmente, y referente a los documentos aportados con su reclamación, se informa que estos no 

pueden ser validados en el presente concurso de méritos, debido a que son extemporáneos y el 

Acuerdo de Convocatoria no permite agregar documentos después del cierre de inscripciones, 

como se muestra a continuación:   

 
ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Los siguientes, son los requisitos 

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

aplican a las dos modalidades, ascenso e ingreso:  

(…)  

e. Cargar en el aplicativo SIDCA toda la documentación que se pretenda hacer valer para la 

etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y posteriormente en la prueba de Valoración de 

Antecedentes. Estos documentos podrán ser cargados hasta la fecha de cierre de inscripciones y 

serán tenidos en cuenta para el o los dos (2) empleos para los cuales decida participar. 

(…)  

 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. (…) 

 

3. CARGUE DE DOCUMENTOS. Consultados y seleccionados el o los empleos de su interés, el 

aspirante deberá cargar en el campo correspondiente diseñado para este fin en el aplicativo SIDCA, 

los documentos requeridos para verificación de datos, para acreditar los requisitos mínimos, 

educación y experiencia, así como los de participación en tratándose de ascenso, que 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 en el aplicativo hasta la fecha prevista de 

hasta la fecha prevista de cierre de inscripciones; posteriormente no será posible el acceso para 

adicionar más documentos. 

(…) 

 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La Verificación del 

cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 

Funciones y Competencias Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta 

Pública de Empleos de la Carrera Especial – OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en 

este concurso de méritos, en las modalidades de Ascenso y de Ingreso, se realizará a todos los 

aspirantes inscritos con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en el 

aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. 

ARTÍCULO 18. - CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL.  

(…) 

Asimismo, se precisa que, con posterioridad a la fecha de cierre de inscripciones, no se podrán 

corregir o complementar los documentos aportados. 

ARTÍCULO 20. - RECLAMACIONES. 

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son 

extemporáneos por lo que no serán tenidos en cuenta en este proceso de selección. 
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Con base en lo expuesto, se confirma que la aspirante ANA MARIA CASTAÑEDA 

HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1040354029, NO CUMPLE con las 

Condiciones de Participación y/o los Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: FISCAL 

DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS identificado con el código 

OPECE I-103-10-(40) modalidad Ingreso, razón por la cual, se mantiene su estado de NO 

ADMITIDO 

 

Esta decisión responde de manera particular y de fondo su reclamación; no obstante, acoge en su 

formalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 

de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija 

el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, y contra esta no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.  

 

La presente respuesta se comunica a través del aplicativo SIDCA https://sidca.unilibre.edu.co, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de convocatoria. 

 

Cordialmente, 

 

  
 

Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 

UT Convocatoria FGN 2021 

Concurso de Méritos FGN 2021 
 

Proyectó: Ingrid García 

Revisó: Carolina Estrada 

Auditó: Paula Sosa 

Aprobó: Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

 
 

 
 

https://sidca.unilibre.edu.co,/
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señora:  

ANA MARIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 

Cédula: 1040354029 

Inscripción: I-206-10-(7)-51330 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205000037  

Asunto: Respuesta a reclamación presentada contra los resultados de la Verificación de Requisitos 

Mínimos y Condiciones de Participación, en el marco del Concurso de Méritos FGN 2021.  

 

Respetada concursante. 

 

El día 16 de julio de 2021, la Comisión de la Carrera Especial de la  Fiscalía General de la Nación, 

expidió el Acuerdo No. 001 de 2021 Por el cual se convoca y se establecen las reglas del 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 Especial de Carrera, el cual contempla entre otras etapas, la de Verificación del 

cumplimiento de las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos 

exigidos en el correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

(Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta Pública de Empleos de la Carrera 

Especial –OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en este concurso de méritos, en las 

modalidades de ascenso y de ingreso. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del mencionado acto administrativo, dentro 

de los dos (2) días siguientes a la publicación de los resultados preliminares de Verificación de 

Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, los aspirantes podían presentar reclamación 

exclusivamente a través del aplicativo SIDCA, por medio del enlace https://sidca.unilibre.edu.co, 

las cuales deben ser atendidas por la UT Convocatoria FGN 2021, en virtud de la delegación 

efectuada a través del contrato de Consultoría No. FGN-NC-0037-2021 suscrito entre la Fiscalía 

General de la Nación y la UT Convocatoria FGN 2021. 
  

 

https://sidca.unilibre.edu.co/
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En este contexto, el día 18 de mayo de 20221, se publicaron los resultados de la Verificación de 

las Condiciones de Participación y el cumplimiento de los Requisitos Mínimos y, el plazo para 

presentar reclamaciones se surtió entre el 19 y el 20 del mismo mes y año. 

 

Revisado el aplicativo SIDCA, se constató que, dentro del término establecido, usted presentó 

reclamación, frente a los resultados publicados, en la cual solicita:  

 
“la certificación laboral de fecha 28 de septiembre de 2021, expedida por EL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA JUDICATURA, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 57 del código sustantivo del trabajo, 

se reitera indica fecha de relación laboral desde el 22 de febrero de 2022, a la fecha actual de expedición, 

es decir, hasta del 28 de septiembre de 2021, en el CARGO DE ESCRIBIENTE en EL JUZGADO 

PROMISCUO MUNICIPAL DE CAREPA. Las funciones del cargo de escribiente se encuentran 

determinadas en la ley (decreto 52 DE 1987, ley 270 de 1996 y según las necesidades del servicio). De 

igual forma, se cumple con la experiencia relacionada con el requisito mínimo de educación, pues se 

reitera para ocupar el cargo de escribiente por ley se exige tener título de abogada. Sumado a ello, se 

acredito que por ley le son asignadas unas funciones propias al interior respecto al conocimiento de los 

procesos judiciales a LOS JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES (DECRETO 2272 DE 1989 

articulo 7 y articulo 17 del C.G.P). Por lo anterior, se acredito en debida forma la experiencia profesional 

el cual se computan un total de cuarenta y seis (46) meses y siete (7) días, toda vez que como se indicó 

para desempeñar el cargo de ESCRIBIENTE se requiere ser Acta de Grado como abogado (ley 270 de 

1996). En esa medida se superó con creses el tiempo mínimo de experiencia para continuar en el proceso 

de selección exigido para participar   en los cargos NUMERO DE INSCRIPCIÓN: I-206-10 (7) -51330, 

DENOMINACION: ASISTENTE DE FISCAL IV, NIVEL: TECNICO”  

 

La aspirante adjunta documento anexo  

 

En virtud de lo anterior, se responde de fondo su reclamación, en los siguientes términos:  

 

1. Sea lo primero recordar que el Acuerdo antes citado, es la norma reguladora del concurso y 

obliga a la Fiscalía General de la Nación, a la UT Convocatoria FGN 2021 y a los participantes 

inscritos, tal como se establece en el parágrafo del artículo 4 de dicho acto administrativo.  

 

Dentro de las reglas establecidas, para el caso que nos ocupa, se destacan las siguientes:  

 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE 

MÉRITOS. Son causales de exclusión, sin importar la modalidad en la que se participe, las 

siguientes: 

 

 

 

(…) 
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2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los 

empleos, para los cuales se inscribió, establecidos en el Manual Específico de Funciones y 

Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación, desarrollados en la OPECE para cada uno de los empleos convocados.  

 

ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en este 

concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite de 

inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

“(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este 

Acuerdo, aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la 

Nación.  

 

(…) 

 

f) Inscribirse en el concurso no significa que el aspirante hubiera superado el mismo. Los 

resultados consolidados de las diferentes etapas serán la única forma para determinar el 

mérito y sus consecuentes efectos.”  

 

Ahora, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley 020 de 2014, el referido 

Acuerdo en su artículo 16, señala que, la Verificación de Requisitos Mínimos no es una prueba, ni 

un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal, que 

de no cumplirse genera el retiro del aspirante en cualquier etapa del Concurso, y que, este proceso 

de revisión documental tiene por objeto determinar si los aspirantes cumplen con los Requisitos 

Mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los dos empleos que haya seleccionado, con el 

fin de establecer si son admitidos, o no, para continuar en el concurso. 

 

2. Frente a su solicitud en la que manifiesta que interpone recurso de reposición, se informa que el 

mecanismo idóneo para atacar los resultados de la Verificación de Requisitos Mínimos, es la 

reclamación, conforme con lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo de Convocatoria, en 

consonancia con lo dispuesto en el Artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014, en los cuales se 

Establece:  

 

 

 

 

 

 
Decreto Ley 020 de 2014:  
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ARTÍCULO 48. RECLAMACIÓN POR NO SER ADMITIDO A UN CONCURSO O 

PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

El aspirante no admitido a un concurso o proceso de selección podrá reclamar su inclusión ante la 

respectiva Comisión de la Carrera Especial, o ante la entidad delegada o contratada, según el caso, 

dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de las listas de admitidos y no admitidos al 

concurso. 

 

Las reclamaciones deberán decidirse antes de la aplicación de la primera prueba y la decisión que 

resuelve la petición se comunicará al aspirante mediante los medios utilizados para la publicidad de 

la lista de admitidos y no admitidos, contra la cual no procede ningún recurso. 

  

Acuerdo No. 001 de 2021 

ARTÍCULO 20. RECLAMACIONES. Dentro de los dos (2) días siguientes a la publicación de los 

resultados preliminares de Verificación de Requisitos Mínimos, los aspirantes podrán presentar 

reclamación exclusivamente a través del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co; estas 

serán atendidas antes de la aplicación de las pruebas escritas, por la UT Convocatoria FGN 2021, en 

virtud de la delegación efectuada a través del contrato suscrito con la Fiscalía General de la Nación.  

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son 

extemporáneos por lo que no serán tenidos en cuenta en este proceso de selección. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014. 

No obstante, lo anterior, se da respuesta a su solicitud dándole el tratamiento de reclamación. 

 

3. En cuanto a la certificación expedida por El Consejo Superior de la Judicatura de fecha 28 

de septiembre de 2021, en la cual se señala que en la actualidad desempeña el cargo de Escribiente 

Municipal Grado 00, ejerciendo sus funciones en el Juzgado 001 Promiscuo Minicipal de Carepa, 

se precisa que dicho documento no es válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de 

experiencia en este concurso de méritos, toda vez que no especifica los períodos en los que ejerció 

cada uno de los cargos o funciones certificadas, siendo imposible determinar el tiempo total en 

cada empleo, y/o la relación de cada uno con las funciones del empleo a proveer de acuerdo con 

el proceso  de Investigación y Judicialización donde se ubica la vacante, y tampoco se puede 

establecer de qué tipo de experiencia se trata.  
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Sobre este particular es preciso aclarar lo siguiente: 

 

El requisito de experiencia exigido en la OPECE en la cual se encuentra inscrito el aspirante, es: 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 

 

Por su parte, el Acuerdo No. 001 de 2021, dispone: 

 
ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MÍNIMOS. El Estudio y la Experiencia son los factores para establecer el 

cumplimiento de los requisitos mínimos, actividad que se realizará con base en la documentación 

aportada por los aspirantes en su inscripción.  

 

(…) 

FACTOR DE EXPERIENCIA 

 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto Ley 017 de 2014, para el presente concurso de 

méritos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

● Experiencia: se entiende por experiencia, los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. 

● Experiencia Profesional: es la adquirida después de obtener el título profesional en ejercicio 

de actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo.  

(…) 

● Experiencia Relacionada: es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a las del 

cargo a proveer o en el desarrollo de funciones similares o relacionadas con las del empleo a proveer 

de acuerdo con el proceso donde se ubique la vacante.  

● Experiencia Laboral: es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte 

u oficio. 

(Subrayados fuera de texto) 

 

(…) 

Experiencia: La experiencia se acredita mediante la presentación de constancias escritas expedidas 

por la autoridad competente de las respectivas instituciones públicas o privadas. Las certificaciones 

o declaraciones de experiencia deberán contener como mínimo, los siguientes datos: 

● Nombre o razón social de la entidad o empresa; 

● Nombres, apellidos e identificación del aspirante; 

● empleo o empleos desempeñados dentro de la empresa, precisando fecha inicial (día, mes 

y año) y fecha  

        final (día, mes y año) de cada uno de los cargos ejercidos; 

● Tiempo de servicio con fecha inicial y fecha final (día, mes y año); 

● Relación de funciones desempeñadas; 

● Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación. 

(…) 

PARÁGRAFO. Los documentos de estudios y de experiencia aportadas por los aspirantes que no 

reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en cuenta como válidas, por lo cual 
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no serán objeto de evaluación dentro del proceso tanto en la etapa de verificación de Requisitos 

Mínimos como en Valoración de Antecedentes.” 

 

4. Finalmente, y referente a los documentos aportados con su reclamación, se informa que estos 

no pueden ser validados en el presente concurso de méritos, debido a que son extemporáneos y el 

Acuerdo de Convocatoria no permite agregar documentos después del cierre de inscripciones, 

como se muestra a continuación:   

 
ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Los siguientes, son los requisitos 

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

aplican a las dos modalidades, ascenso e ingreso:  

(…)  

e. Cargar en el aplicativo SIDCA toda la documentación que se pretenda hacer valer para la 

etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y posteriormente en la prueba de Valoración de 

Antecedentes. Estos documentos podrán ser cargados hasta la fecha de cierre de inscripciones y 

serán tenidos en cuenta para el o los dos (2) empleos para los cuales decida participar. 

(…)  

 

ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. (…) 

 

3. CARGUE DE DOCUMENTOS. Consultados y seleccionados el o los empleos de su interés, el 

aspirante deberá cargar en el campo correspondiente diseñado para este fin en el aplicativo SIDCA, 

los documentos requeridos para verificación de datos, para acreditar los requisitos mínimos, 

educación y experiencia, así como los de participación en tratándose de ascenso, que 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 en el aplicativo hasta la fecha prevista de 

hasta la fecha prevista de cierre de inscripciones; posteriormente no será posible el acceso para 

adicionar más documentos. 

(…) 

 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La Verificación del 

cumplimiento de los Requisitos Mínimos exigidos en el correspondiente Manual Específico de 

Funciones y Competencias Laborales (Versión 4 de enero de 2018) y desarrollados en la Oferta 

Pública de Empleos de la Carrera Especial – OPECE, para cada una de las vacantes ofertadas en 

este concurso de méritos, en las modalidades de Ascenso y de Ingreso, se realizará a todos los 

aspirantes inscritos con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron en el 

aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. 

ARTÍCULO 18. - CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL.  

(…) 

Asimismo, se precisa que, con posterioridad a la fecha de cierre de inscripciones, no se podrán 

corregir o complementar los documentos aportados. 

ARTÍCULO 20. - RECLAMACIONES. 

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones son 

extemporáneos por lo que no serán tenidos en cuenta en este proceso de selección. 
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Con base en lo expuesto, se confirma que la aspirante ANA MARIA CASTAÑEDA 

HERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1040354029, NO CUMPLE con las 

Condiciones de Participación y/o los Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: ASISTENTE 

DE FISCAL IV identificado con el código OPECE I-206-10-(7) modalidad Ingreso, razón por la 

cual, se mantiene su estado de NO ADMITIDO 

 

Esta decisión responde de manera particular y de fondo su reclamación; no obstante, acoge en su 

formalidad la atención de la respuesta conjunta, única y masiva, que autoriza la Sentencia T-466 

de 2004 proferida por la Corte Constitucional, así como las previsiones que para estos efectos fija 

el Artículo 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, y contra esta no procede recurso alguno, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.  

 

La presente respuesta se comunica a través del aplicativo SIDCA https://sidca.unilibre.edu.co, 

conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de convocatoria. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
Camilo Hernán Torres Grajales 
Coordinador General 

UT Convocatoria FGN 2021 

Concurso de Méritos FGN 2021 
 

 

Proyectó: Ximena Clavijo 

Revisó: Carolina Estrada 

Auditó: Paula Sosa 

Aprobó: Ana Dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 
 

 
 

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