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SEÑOR 

JUEZ PENAL DEL CIRCUITO - REPARTO 

E. S. D. 

  

Referencia:  Acción de Tutela 

Accionante: ANDRÉS FELIPE QUINTERO AMOROCHO  

Accionados:  UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE 

“SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

  

URGENTE SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 

 

De conformidad con la situación fáctica que refiero a continuación y ante la 

inminencia de un perjuicio irremediable y un daño efectivo a mi aspiración laboral 

y profesional, ruego a su Señoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 

7º del Decreto 2591 de 1991, adoptar una medida provisional consistente en que 

se ordene a la UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE 

“SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN admitirme a concurso, 

permitirme el acceso al link de consulta de los ejes temáticos y citarme para la 

prueba de conocimientos que se llevará a cabo el 31 de julio de 2022. 

 

Ello, en razón a que, de no decretarse la medida cautelar, el tiempo que demande 

la definición de esta acción constitucional no podré utilizarlo para prepararme 

para el examen, porque no tengo forma de conocer los temas de evaluación 

mientras no figure como admitido a concurso en la plataforma. En ese orden de 

ideas, si esta petición de amparo prospera habré podido estudiar con suficiente 

tiempo conforme el temario y no esperar hasta que transcurran los 10 días hábiles 

para que se profiera el respectivo fallo y conocer hasta ese momento el contenido 

de aquél. Por el contrario, si desafortunadamente no se otorga el resguardo aquí 

reclamado, pues sencillamente no iré a la presentación de la prueba, pero por lo 

menos habré tenido la posibilidad de estudiar para el examen, así ya no pueda 

participar en la fecha prevista para éste, es decir, el 31 de julio de 2022.  

 

  

 



Respetado Señor Juez Penal: 

 

ANDRÉS FELIPE QUINTERO AMOROCHO, mayor de edad, identificado como 

aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente 

escrito me permito presentar acción de tutela, para la protección de mis derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, al acceso a la 

carrera administrativa y al empleo público, vulnerados por la UT 

CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE “SIDCA”- FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 

PRETENSIONES 

 

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso administrativo, al acceso a la carrera administrativa y al empleo público, 

que han sido quebrantados por las prenombradas instituciones.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR, a quien corresponda, validar mi título 

profesional en Relaciones Internacionales, con el fin de permitirme seguir en el 

concurso de méritos adelantado por la UT CONVOCATORIA FGN 2021- 

UNIVERSIDAD LIBRE “SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tanto 

para el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II como el de PROFESIONAL 

DE GESTIÓN III. En virtud de ello, tener en cuenta la experiencia profesional de 

acuerdo con la fecha en que obtuve el título profesional y para la respectiva 

homologación de experiencia conforme al título de posgrado en la modalidad de 

especialización en Alta Gerencia en la Universidad Militar Nueva Granada.  

 

HECHOS 

 

1. Los días 20 y 21 de octubre del año 2021, me inscribí satisfactoriamente 

mediante la plataforma de SIDCA a los cargos de PROFESIONAL DE GESTIÓN 

II y PROFESIONAL DE GESTIÓN III, subiendo toda la documentación pertinente 

en cuanto a estudios, experiencia laboral y demás que se exigen dentro del perfil 

de los cargos. 

 

2. El día 18 de mayo del presente año ingresé a la plataforma y advertí que no fui 

admitido para ninguno de los dos cargos a los que apliqué, supuestamente, por 

no cumplir con los requisitos mínimos de educación y experiencia. 



 

3. El día siguiente, 19 de mayo, interpuse la reclamación dentro de la plataforma 

SIDCA, demostrando nuevamente el por qué SÍ cumplo con todos los requisitos 

para los cargos aplicados, tanto de educación como de experiencia. Cabe anotar 

que para ambas reclamaciones SÍ adjunté un documento completo en donde se 

sustentan ambas reclamaciones. 

 

4. El día 28 de junio de 2022, recibí respuesta de las reclamaciones, en donde 

se hace alusión a que mi título como Profesional en Relaciones 

Internacionales de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA no 

corresponde a ninguna de las disciplinas académicas requeridas para el cargo. 

Además, se certifica en la respuesta a la reclamación dentro del cargo 

PROFESIONAL DE GESTIÓN II que, presuntamente, NO se adjuntó ningún 

documento que sustente aquélla.   

 

En ese contexto, en cuanto al primer motivo de rechazo, emerge necesario 

recalcar que la inadmisión al concurso gira en torno a que mi título profesional no 

se llama exactamente igual a como las carreras que allí se mencionan en las 

disciplinas académicas requeridas, estas son: 

 

“Título profesional en derecho, derecho y ciencias políticas , jurisprudencia, 

desarrollo familiar, planeación y desarrollo social, contaduría pública, contaduría 

pública y finanzas internacionales, administración de la salud ocupacional, 

administración empresarial, administración financiera, administración de 

empresas, administración de empresas con énfasis en finanzas, administración 

de empresas industriales, administración de empresas y finanzas, administración 

de gestión humana, administración de la seguridad integral, administración de la 

calidad, administración de la seguridad y salud ocupacional, administración en 

recursos humanos, administración industrial, administración integral de riesgos 

de seguridad y salud en el trabajo, administración pública, ciencias de la 

administración, dirección humana y organizacional, economía, finanzas, 

relaciones industriales con énfasis en dirección de recursos humanos, ingeniería 

administrativa, ingeniería administrativa y de finanzas, ingeniería en seguridad 

industrial e higiene ocupacional, ingeniería industrial, ingeniería en higiene y 

seguridad ocupacional, ingeniería en seguridad y salud en el trabajo, psicología, 

sociología , trabajo social , ciencia política, ciencia política y gobierno, ciencia 

política y relaciones internacionales, ciencia política, gobierno y relaciones 

internacionales, licenciatura en educación preescolar. Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la ley.” 

 



Sin embargo, la naturaleza de la profesión, el pensum académico, campo de 

acción y características de la carrera son exactamente las mismas a las 

subrayadas previamente en amarillo, por lo que no se entiende que, por la 

manera en cómo decide una universidad nombrar su título profesional, tengan la 

excusa lo encargados de surtir el proceso de convocatoria para ir “depurando” a 

su antojo y arbitrariamente el concurso, descartando aspirantes por un tecnicismo 

sin ningún sustento y sin tener en cuenta lo esencial, cuando se supone que 

acceder a la carrera debe ser por mérito. 

 

Además, al decir que no acredité mi título profesional en la aludida disciplina 

académica, las accionadas concluyen per se que “no fue posible contabilizar su 

experiencia profesional, pues no se tiene conocimiento de la fecha de obtención 

del título profesional”, argumento que termina de perjudicarme, en lo que atañe a 

la acreditación de experiencia profesional, con la posición absurda de querer 

rechazar mí participación escudándose en el nombre exacto de la carrera, sin 

remitirse al NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO y revisar el pensum que 

cursé, que es común a las profesiones que exige la oferta OPECE. 

 

En lo que concierne al segundo argumento para inadmitirme, no es cierto 

que no haya presentado mi reclamación ni adjuntado ningún documento para 

sustentar aquélla, pues de las pruebas anexas a esta demanda se advierte sin 

lugar a dudas la documentación que subí oportunamente a la plataforma al 

momento de presentar mi inconformidad por la inadmisión, de cuyo análisis, 

Señor Juez, podrá usted colegir, sin ninguna dificultad, que erró el responsable 

de la convocatoria al hacer dicha afirmación y que, por lo mismo, debe 

examinarse mi reclamo respecto también del requisito de estudio y de 

experiencia. En todo caso, al margen de lo anterior, aunque no se haya 

supuestamente subido ningún documento en la reclamación, lo cierto es que, tal 

y como se indica en la respuesta a la misma, para el cargo de PROFESIONAL 

DE GESTIÓN II también fui inadmitido con sustento en el mismo argumento, que 

mi carrera no corresponde a las señaladas en la oferta OPECE, de manera que 

de nuevo, para esta vacante a la que igualmente apliqué, resulta arbitrario y 

contrario a mi derecho fundamental a la igualdad que me descarten y rechacen 

porque el nombre del programa académico no es idéntico al exigido, sin constatar 

el pensum y, obviamente, remitirse al NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO.  

 

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Adicional a lo expuesto en precedencia, resulta violatorio del Debido Proceso y 

las demás prerrogativas superiores invocadas en la presente acción 

constitucional, que la UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACION, a pesar que reconoce el Acuerdo 001 de julio16 de 2021 como 

norma reguladora del Concurso de Méritos, tal como lo señala en el Numeral 1° 

de la repuesta ofrecida a mi reclamación, desconozca lo estipulado en el Artículo 

17 del ordenamiento aludido, que incluye el concepto de NÚCLEO BÁSICO DEL 

CONOCIMIENTO (NBC) como determinante al momento de establecer los 

Requisitos Mínimos de Verificación (RMV) asociados al factor educación, en lo 

concerniente a las normas que regulan tal materia. 

 

Por consiguiente, a riesgo de incurrir en trato discriminatorio e irregularidades 

como la aquí exaltada, lo que corresponde a los responsables de verificar el 

cumplimiento de tales requisitos mínimos no se restringe al mero nombre de la 

carrera o del título obtenido, sino que debe trascender esa labor de constatación 

a si el aspirante obtuvo el título dentro del núcleo básico del conocimiento, 

dentro de un pensum académico acorde y similar al que, a manera de ejemplo, 

se citó en la convocatoria del cargo específico, y conforme con  lo señalado en el 

manual específico de funciones y de competencias laborales, para lo cual es 

imperioso acudir a los Núcleos Básicos del Conocimiento -NBC- que 

contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la 

clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior –SNIES. 

 

Bajo un entendimiento contrario, ello significaría que sólo los profesionales 

graduados en la Universidad Tecnológica de Bolívar y en la Universidad 

Externado de Colombia podrían participar de la convocatoria, por ser los 

únicos establecimientos educativos cuya carrera se denomina como exigen las 

ofertas OPECE para las cuales me inscribí (ciencia política y relaciones 

internacionales, ciencia política, gobierno y relaciones internacionales), descartando 

de tajo a quienes hayamos cursado nuestra educación superior en 

universidades como la San Buenaventura (Relaciones Internacionales), DE 

DONDE YO SOY EGRESADO, la Sergio Arboleda (Política y Relaciones 

Internacionales), la Pontificia Universidad Javeriana (Relaciones 

Internacionales), por ejemplo, exclusivamente porque estrictamente el 



programa educativo no se llama como indica la regla del concurso, pero no 

acudiendo a lo esencial y que debe primar al revisar los requisitos mínimos, esto 

es, el NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO, el pensum académico, y si ello 

se compagina con las funciones del cargo a aplicar y la experiencia del aspirante. 

La postura absurda de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACION se derrumba con sustento en el propio Acuerdo 001 

de julio 16 de 2021, norma reguladora del Concurso de Méritos, y en el Manual 

Específico de Funciones y Requisitos de la entidad, al sujetarnos al Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES y comparar 

algunos de los programas académicos de varias universidades (que además de 

transcribirse aquí se anexan en formato más grande para mejor análisis), como pasa a 

verse:  

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR   

CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO 

POLITÓLOGO) 

 

Objetivos de estudio: 

Formar profesionales idóneos, capaces de entender, interpretar e incidir en la 

transformación de las realidades sociales de su entorno con base en la 

fundamentación teórica y metodológica disciplinar de la ciencia política y las 

relaciones internacionales, que les permita tener unas competencias y un 

desempeño profesional, orientado al desarrollo humano y social sostenible. 

 

Perfil del egresado:  

 Emprendedores y consultores especialistas en análisis político, políticas 

públicas, y diseño, gestión y evaluación de proyectos, programas y planes 

de gobierno. 

 Líderes, dirigentes, mediadores y asesores de procesos políticos y 

electorales locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 Funcionarios capacitados para cargos de alta dirección del Estado, el 

sector empresarial, el sector no gubernamental y de cooperación 

internacional. 

 Académicos e investigadores en universidades y organizaciones de 

formación e investigación en ciencia política y relaciones internacionales. 

 Diplomáticos, funcionarios y asesores de organismos internacionales y 

agencias de cooperación internacional. 



 Analistas, asesores y formadores de opinión en medios de comunicación. 

 

 

 

Plan de estudios: 

 

 
 

 

 
 
Fuente: https://www.utb.edu.co/pregrados/ciencia-politica-y-relaciones-internacionales/ 

https://www.utb.edu.co/pregrados/ciencia-politica-y-relaciones-internacionales/


UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO 

PROFESIONAL EN GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES) 

 

Los estudiantes de Gobierno y Relaciones Internacionales entienden el mundo, 

actúan en él y lo transforman. Para ello, reciben una formación integral, basada 

en los principios de la educación Externadista, organizada alrededor de los 

pilares que conforman lo que los egresados han denominado el “sello 

FIGRI”: interdisciplinariedad, internacionalización y exigencia metodológica. 

 

Perfil profesional del egresado: 

 Es un ciudadano y un profesional responsable y ético. 

 Analiza los problemas públicos y propone soluciones desde una 

perspectiva interdisciplinar y multinivel, de lo local a lo global. 

 Contribuye al diseño e implementación de soluciones a problemas 

públicos y de gobernanza. 

 Usa las metodologías de investigación de las ciencias sociales. 

 Se expresa de manera clara, sintética, argumentada y articulada, tanto de 

forma oral como escrita, haciendo uso de diferentes formatos tanto 

académicos como profesionales.  

 

Plan de estudios: 

 



 
 

 
 
 
Fuente: https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-
internacionales/gobierno-relaciones-
internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%2
0Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,proble
mas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza. 
 

 

 

 

 

https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza


UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO 

PROFESIONAL EN POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES) 

 

El programa de Política y Relaciones Internacionales de La Sergio sobresale por 

articular el estudio de la Ciencia Política con el de las Relaciones Internacionales, 

haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades para la acción política a nivel 

local, nacional y global. El plan de estudios es interdisciplinar, y ofrece 

herramientas teóricas y prácticas para su apropiación. Nuestras innovadoras 

estrategias pedagógicas están diseñadas para incentivar el pensamiento crítico, 

analítico e investigativo, a partir del humanismo integral y en respuesta a los 

nuevos retos de la Cuarta Revolución Industrial. 

 

Como estudiante, te sumergirás en el universo de lo político, para entender y 

proponer soluciones a los grandes desafíos que enfrenta Colombia y el mundo. 

Entre las muchas opciones que ofrece el programa para tu formación profesional, 

están el realizar un curso en el Centro de Excelencia Internacional Sergio 

Arboleda CEISA, en Madrid, España, el hacer un intercambio en alguna de las 

20 universidades internacionales con las que tenemos convenio, y la posibilidad 

de realizar tu práctica profesional en un organismo internacional. 

 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Formamos profesionales en Política y Relaciones Internacionales, orientados a 

liderar procesos de transformación del quehacer político, a partir de la 

apropiación de herramientas académicas y prácticas que fortalezcan su 

capacidad analítica, crítica e investigativa, y cuyo compromiso con la sociedad 

conlleve al fortalecimiento de las instituciones políticas ejerciendo un liderazgo 

activo y decidido para asumir los grandes retos que enfrentan Colombia y 

América Latina en el escenario global de hoy. 

 

PERFIL OCUPACIONAL 

El egresado Sergista puede desempeñarse en el sector público como alto 

funcionario del Estado y en cargos ejecutivos del orden regional y local. De igual 

modo, estará́ en capacidad de presentarse como candidato a cargos de elección 

popular, asesorar procesos electorales, campañas políticas y elaboración de 

campañas de gobierno, formular, implementar y evaluar políticas públicas, 



asesorar y asistir a legisladores e integrantes de cuerpos colegiados de elección 

popular, y participar activamente en procesos de justicia transicional. 

Igualmente puede desempeñarse en el sector privado en la dirección de 

proyectos y programas. Puede liderar procesos complejos de negociación e 

implementación que impliquen la participación de múltiples actores en la toma de 

decisiones. También puede ejercer una función de asesor en la orientación de 

procesos de toma de decisiones en organismos multilaterales. Puede asumir 

retos relacionados con los asuntos públicos o internacionales de diversas 

entidades. Puede desempeñarse como asesor de los departamentos de 

responsabilidad social de las empresas. 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional en Política y Relaciones Internacionales es una persona con 

capacidad crítica y compleja que proporciona elementos plausibles para la toma 

de decisiones y la acción política. Desde la academia, la investigación, la 

consultoría y el sector público es capaz de transformar entornos y proponer 

nuevos espacios de interacción para brindar soluciones a los problemas sociales 

contemporáneos. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS:  

 

 



 
 
Fuente: https://www.usergioarboleda.edu.co/carreras-universitarias/politica-y-
relaciones-internacionales/ 
 

 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO 

“INTERNACIONALISTA”) 

 

¿Qué aprenderás en el programa de Relaciones Internacionales? 

El programa de Relaciones Internacionales se orienta al conocimiento de las 

relaciones internacionales globales, regionales y nacionales, con un enfoque 

hacia la Cuenca del Pacífico asiática y americana. Forma internacionalistas 

críticos, eficientes, participativos, solidarios y pacíficos, que actúen en el 

escenario global, en concordancia con la ética y los valores javerianos. Está 

dirigido a quienes quieran analizar y ser parte de la solución científica y práctica 

de los grandes problemas del mundo, y a quienes se interesan y preocupan por 

comprender los conflictos internacionales, la desigualdad, la economía 

internacional y los problemas medioambientales. 

https://www.usergioarboleda.edu.co/carreras-universitarias/politica-y-relaciones-internacionales/
https://www.usergioarboleda.edu.co/carreras-universitarias/politica-y-relaciones-internacionales/


 
 
Plan de estudios:  

 
 
Fuente: https://www.javeriana.edu.co/carrera-relaciones-internacionales 

https://www.javeriana.edu.co/carrera-relaciones-internacionales


UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA  
RELACIONES INTERNACIONALES (TÍTULO COMO 
“INTERNACIONALISTA”) 
 
Descripción del programa: 

Este programa se centra en la formación integral de profesionales con espíritu 

humanístico, preparados para asumir los retos y oportunidades que plantean los 

procesos de globalización, con capacidad de análisis y negociación para 

enfrentar exitosamente las problemáticas y necesidades de proyección 

internacional del país, en los contextos políticos, económicos y sociales, 

propendiendo por el desarrollo humano sostenible y democrático de la sociedad. 

Nuestros profesionales en relaciones internacionales están preparados para 

diseñar, gestionar y orientar estrategias de inserción internacional que, 

permitan fortalecer la proyección internacional del país, así como posicionar las 

regiones, el sector empresarial y los actores sociales en el exterior; y se 

caracterizan por sus sólidas bases diplomáticas y de negociación intercultural, 

comprometidos con la búsqueda de soluciones para los problemas 

trasnacionales que enfrenta la sociedad colombiana. 

 

¿Por qué estudiar este programa en la U.S.B.? 

 Por su sólida formación interdisciplinaria a través de un ciclo básico 

común de 1° a 4° semestre, con los programas de Ciencia Política y 

Derecho, en el que adquieren conocimientos y competencias del área 

jurídica, política, y económica, indispensables para analizar la naturaleza 

múltiple de los fenómenos internacionales. 

 Por ser un programa dinámico y actualizado que contiene tres áreas 

electivas pertinentes de énfasis profesional en el ciclo de formación 

específica de 5° a 9° semestre: a) política exterior y estudios 

regionales; b) desarrollo y cooperación internacional; c) relaciones 

económicas y negocios internacionales. 

 Formación integral a través de los componentes humanísticos y de 

segundo idioma que enriquecen el contenido curricular del programa. 

 Formación en competencias de investigación, que busca innovar 

pedagógicamente a través de la figura del proyecto integrador, desde  los 

semilleros de investigación y por medio del componente investigativo 

incluido en diversos cursos del programa. 

 Otras. 



El egresado del programa podrá desempeñarse laboralmente en los 

siguientes campos: 

 

 En el sector público y en el sector privado como asesor para diseñar 

estrategias y liderar procesos de internacionalización de entidades 

públicas y privadas, con enfoque de responsabilidad social y empresarial. 

 En el área diplomática como funcionario del cuerpo diplomático y consular 

del país, y de misiones extranjeras presentes en Colombia. 

 En el área comercial como funcionario especializado en temas de 

comercio internacional y estrategias de política empresarial. 

 Como consultor y analista especialista para agencias internacionales en 

temas como migraciones, derechos humanos, negociaciones comerciales, 

problemas de seguridad internacional, conflictos medioambientales y 

gestión de recursos humanitarios. 

 En el sector académico como docente e investigador sobre temáticas 

internacionales en instituciones de educación superior. 

 En el área de cooperación internacional como gestor de proyectos de 

cooperación para el desarrollo, que contribuyan a la transformación social 

de entidades y comunidades. 

 Como representante de entidades gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales en áreas de cooperación internacional y relaciones 

públicas. 

 Como asesor de organismos y agencias nacionales e internacionales para 

liderar la gestión de proyectos y políticas públicas internacionales. 

 

El egresado del programa de Relaciones Internacionales desarrolla las 

siguientes competencias: 

 Conoce objetiva y técnicamente las condiciones y los mecanismos 

nacionales e internacionales de desarrollo de las sociedades, los 

fenómenos trasnacionales y la posición de Colombia en el entorno regional 

y global. 

 Capacidad de análisis crítico y espíritu negociador, aptos para diseñar y 

aplicar estrategias novedosas de proyección internacional de actores del 

sector público y del sector privado, del ámbito nacional e internacional. 

 Competencias disciplinares que les den la capacidad de manejar y aplicar 

los conceptos más modernos dentro del ámbito de las relaciones 



internacionales, así como manejo de segunda lengua, de las tecnologías 

de la comunicación y de metodologías de investigación. 

 Sólida formación interdisciplinaria en el conocimiento del desarrollo 

histórico de los fenómenos internacionales jurídicos, políticos, económicos 

y socioculturales. 

 Conocimiento amplio y profundo del contenido teórico – metodológicos de 

la disciplina, con sólida formación humanista, capacitados para afrontar 

los retos que plantea la globalización, particularmente a la sociedad 

colombiana, en los contextos político, económico y social. 

 Sólidas bases éticas, diplomáticas y de prevención de conflictos, que se 

caractericen por su estructura humanista y por el respeto a la diferencia y 

el dialogo intercultural. 

 Profesionales preparados para realizar diagnósticos y estudios de 

contexto sobre la situación internacional para la toma de decisiones en 

distintos ámbitos. 

 
 
Fuente:https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-
politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad 
 

 

https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad
https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad


Como puede apreciarse con claridad meridiana, todos los pensum relacionados 

previamente tienen en común el núcleo básico del conocimiento. De hecho, en 

mi caso, mi carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San 

Buenaventura hace parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y cursé, 

como también podrá observarse en mi certificación de notas adjunta, módulos 

tales como Fundamentos de Ciencia Política, Política y Comunicación, 

Historia de las Ideas Políticas, Política Internacional Contemporánea, 

Sistemas Políticos Contemporáneos, Política Latinoamericana y Política 

Exterior Colombiana. 

 

De manera de que, por el sólo hecho de que las directivas de mi Universidad 

hayan denominado mi carrera como RELACIONES INTERNACIONALES, ello no 

significa que no haya cursado materias como las arriba señaladas, concernientes 

a ciencia política, como muchas otras relacionadas con economía, diferentes 

áreas del derecho, finanzas, comercio internacional y diplomacia, por citar 

algunas.  

 

En esa línea de pensamiento, es un absurdo, reitero, que se me descarte y no 

sea admitido a concurso porque el nombre de mi carrera no es estrictamente el 

indicado en las ofertas OPECE, cuando, como manifesté en precedencia, en 

aplicación del Acuerdo 001 de julio16 de 2021, la verificación del cumplimiento 

de los requisitos mínimos de educación debe hacerse al amparo de un análisis 

completo y ajustado al NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO de la profesión 

que están requiriendo para el cargo y las funciones del mismo, 

independientemente de cómo se llame la carrera. 

 

Admitir una comprensión distinta raya con lo inaudito y genera una discriminación 

odiosa que trasgrede no sólo mis derechos fundamentales, sino, muy 

posiblemente, los de otros aspirantes que pudieron ser rechazados por idéntico 

argumento sin sentido. 

 

Si su Señoría consulta la página 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas , 

que corresponde al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior –SNIES, puede constatar que al buscar el 

programa de RELACIONES INTERNACIONALES la base de datos 

https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/programas


le arroja múltiples instituciones de educación superior en las 

cuales se ofrece este programa y todas corresponden al mismo 

NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO, independientemente de 

que la carrera haya sido denominada de otra manera por la 

respectiva universidad y TODAS INCLUYEN EN SU PÉNSUM EL 

ESTUDIO DE CIENCIA POLÍTICA. 

 

De ese ejercicio, Usted puede deducir, Señor Juez, que, de 

admitirse la directriz y comprensión absurda para descartar 

aspirantes, profesionales de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

AUTÓNOMA DEL CAUCA, PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA, SERGIO ARBOLEDA, UNIVERSIDAD DEL NORTE, 

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA, UNIVERSIDAD MILITAR 

NUEVA GRANADA, UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS no podrían 

ser admitidos al concurso porque la carrera que estudiaron no 

se llama en estricto sentido ciencia política, ciencia política y 

gobierno, ciencia política y relaciones internacionales, ciencia 

política, gobierno y relaciones internacionales, aunque el 

pensum del programa sea común y corresponda al NÚCLEO 

BÁSICO DEL CONOCIMIENTO. 

 

De ser ese el criterio, el nombre estricto de la disciplina 

académica, debieron entonces los responsables del concurso 

convocar solamente a los profesionales egresados de 

determinadas universidades, como EL EXTERNADO DE 

COLOMBIA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES, LA 

ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA y LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR, porque son los 

únicos cuyo programa se denomina tal cual lo señala la OPECE, 

y advertir de entrada que ciudadanos, como el suscrito, no 

tenemos opción, AUNQUE HAYAMOS ESTUDIADO LO MISMO 



EN CUANTO A CONTENIDO DEL PENSUM, ÁREAS COMUNES 

INCLUSO CON CIENCIA POLÍTICA. 

 

Yo, honestamente, no puede creer que un tecnicismo de esta 

naturaleza y el desconocimiento de conceptos como el de 

NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO y Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior –SNIES, que hacen parte 

de la norma del concurso, sean rampantemente desconocidos 

en perjuicio mío y seguramente de muchos aspirantes. He 

llegado a pensar que eso tiene que ser un error del empleado al 

que le asignaron mi reclamación, porque no me cabe en la 

cabeza que ese sea el criterio como tal de la convocatoria, 

criterio que definitivamente ES DISCRIMINATORIO Y 

TRANSGRESOR DE MI DERECHO CONSTITUCIONAL A LA 

IGUALDAD, porque las instituciones aquí accionadas no 

demuestran, con argumentos más allá de la denominación de la 

carrera, que lo que yo estudié no corresponda al pensum de las 

disciplinas académicas que indica la OPECE y que, por lo mismo, 

no tengo conocimientos en CIENCIA POLÍTICA y no soy apto 

para el ejercicio del cargo. 

 

REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE 

LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Respecto a los requisitos generales de procedibilidad de la acción pública de 

tutela, se cumplen cada uno de ellos. El primero, la relevancia constitucional, 

siendo indiscutible en el presente asunto, en razón a que su debate se reduce a 

la protección de unas garantías de raigambre constitucional, en este caso, los 

Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, al 

acceso a la carrera administrativa y al empleo público, contemplados en la 

Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia vinculante. 

 



El segundo de ellos, la inmediatez, igualmente se satisface, si se tiene en cuenta 

que la respuesta a la reclamación presentada tuvo ocurrencia el 28 de junio de 

2022, encontrándome por tanto dentro de un término razonable para activar este 

mecanismo excepcional. 

 

También está demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida 

en que la actuación de las demandadas impide que continúe participando en el 

concurso y se torna más gravosa mi situación si se parte del hecho de que ya se 

fijó fecha para el examen de conocimientos para el próximo 31 de julio de esta 

anualidad, y perdería mi oportunidad para presentar la prueba, por lo que la 

petición de amparo emerge en el escenario como el único instrumento expedito 

y eficaz para conjurar la irregularidad advertida en mi caso. 

 

Por último, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela se cumple a 

cabalidad, pues no dispongo de otro recurso inmediato y efectivo para 

salvaguardar mis garantías fundamentales. 

 

PRUEBAS 

 

Adjunto los siguientes documentos: 

 

1. Copia de mi cédula de ciudadanía. 

2. Copia de TODA la documentación cargada para ambos cargos a la 

plataforma SIDCA para la participación dentro del concurso de méritos. 

3. Pantallazo de los dos cargos a los cuales me inscribí. 

4. Pantallazo de las dos reclamaciones subidas, ambas con el documento 

que le da sustento a las mismas. 

5. Copia del documento que se envió en ambas reclamaciones para 

sustentar que SÍ se cumple con los requisitos mínimos de educación y 

experiencia. 

6. Copia de las respuestas dadas a las reclamaciones en torno a los dos 

cargos en discusión. 

7. Copia de mi certificación de notas durante mis estudios profesionales. 

8. Copia del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

San Buenaventura sede Bogotá con su respectivo plan de estudios y 

características. 



9. Informe sobre los programas académicos ofrecidos en varias 

universidades del país, que dan cuenta del pensum común con mi carrera 

de Relaciones Internacionales. 

 

JURAMENTO 

 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he interpuesto acción de tutela 

por los mismos hechos y derechos. 

 

NOTIFICACIONES 

 

Accionante: 

andresfquintero@outlook.com 

aquintera@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Celular: 3112748805 

 

Accionadas:  

La UT CONVOCATORIA FGN 2021 a través de los correos electrónicos: 

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

 

La Universidad Libre (Plataforma SIDCA): Sede Candelaria Calle 8 No. 5-80, 

Bogotá. 

 

La Fiscalía General de la Nación: Diagonal 22B N.º 52 – 01, Bogotá. 

 

Del Señor Juez, con todo respeto, 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS FELIPE QUINTERO AMOROCHO 

C.C. Nº 1032.453.769 de Bogotá 

mailto:andresfquintero@outlook.com
mailto:aquintera@cendoj.ramajudicial.gov.co


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR   

CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO POLITOLOGO) 

Objetivos de estudio: 

Formar profesionales idóneos, capaces de entender, interpretar e incidir en la transformación de las realidades 

sociales de su entorno con base en la fundamentación teórica y metodológica disciplinar de la ciencia política y 

las relaciones internacionales, que les permita tener unas competencias y un desempeño profesional, orientado 

al desarrollo humano y social sostenible. 

Perfil del egresado:  

 Emprendedores y consultores especialistas en análisis político, políticas públicas, y diseño, gestión y 

evaluación de proyectos, programas y planes de gobierno.  

  

Líderes, dirigentes, mediadores y asesores de procesos políticos y electorales locales, regionales, 

nacionales e internacionales. 

  

Funcionarios capacitados para cargos de alta dirección del Estado, el sector empresarial, el sector no 

gubernamental y de cooperación internacional. 

  

Académicos e investigadores en universidades y organizaciones de formación e investigación en ciencia 

política y relaciones internacionales. 

  

Diplomáticos, funcionarios y asesores de organismos internacionales y agencias de cooperación 

internacional. 

  

Analistas, asesores y formadores de opinión en medios de comunicación. 

 

Plan de estudios: 

 

 

 



 

Plan de estudios: 

 

 

 

Fuente: https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-

relaciones-

internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internaciona les&text=

Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gob

ernanza. 

 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA 

POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

El programa de Política y Relaciones Internacionales de La Sergio sobresale por articular el estudio de 

la Ciencia Política con el de las Relaciones Internacionales, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades 

para la acción política a nivel local, nacional y global. El plan de estudios es interdisciplinar, y ofrece 

herramientas teóricas y prácticas para su apropiación. Nuestras innovadoras estrategias pedagógicas están 

diseñadas para incentivar el pensamiento crítico, analítico e investigativo, a partir del  humanismo integral y en 

respuesta a los nuevos retos de la Cuarta Revolución Industrial. 

 

https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza
https://www.uexternado.edu.co/programa/finanzas-gobierno-y-relaciones-internacionales/gobierno-relaciones-internacionales/#:~:text=El%20profesional%20en%20Gobierno%20y%20Relaciones%20Internacionales&text=Analiza%20los%20problemas%20p%C3%BAblicos%20y,problemas%20p%C3%BAblicos%20y%20de%20gobernanza


 

 

Fuente: https://www.utb.edu.co/pregrados/ciencia-politica-y-relaciones-internacionales/ 

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO PROFESIONAL EN GOBIERNO Y 

RELACIONES INTERNACIONALES) 

Los estudiantes de Gobierno y Relaciones Internacionales entienden el mundo, actúan en él y lo transforman. 

Para ello, reciben una formación integral, basada en los principios de la educación Externadista, organizada 

alrededor de los pilares que conforman lo que los egresados han denominado el “sello 

FIGRI”: interdisciplinariedad, internacionalización y exigencia metodológica. 

Perfil profesional del egresado: 

 Es un ciudadano y un profesional responsable y ético.  

 Analiza los problemas públicos y propone soluciones desde una perspectiva interdisciplinar y multinivel, 

de lo local a lo global. 

 Contribuye al diseño e implementación de soluciones a problemas públicos y de gobernanza. 

 Usa las metodologías de investigación de las ciencias sociales.  

 Se expresa de manera clara, sintética, argumentada y articulada, tanto de forma oral como escrita, 

haciendo uso de diferentes formatos tanto académicos como profesionales.  

https://www.utb.edu.co/pregrados/ciencia-politica-y-relaciones-internacionales/


Como estudiante, te sumergirás en el universo de lo político, para entender y proponer soluciones a los grandes 

desafíos que enfrenta Colombia y el mundo. Entre las muchas opciones que ofrece el programa para tu 

formación profesional, están el realizar un curso en el Centro de Excelencia Internacional Sergio Arboleda 

CEISA, en Madrid, España, el hacer un intercambio en alguna de las 20 universidades internacionales con las 

que tenemos convenio, y la posibilidad de realizar tu práctica profesional en un organismo internacional. 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Formamos profesionales en Política y Relaciones Internacionales, orientados a liderar procesos de 

transformación del quehacer político, a partir de la apropiación de herramientas académicas y práct icas que 

fortalezcan su capacidad analítica, crítica e investigativa, y cuyo compromiso con la sociedad conlleve al 

fortalecimiento de las instituciones políticas ejerciendo un liderazgo activo y decidido para asumir los grandes 

retos que enfrentan Colombia y América Latina en el escenario global de hoy. 

PERFIL OCUPACIONAL 

El egresado Sergista puede desempeñarse en el sector público como alto funcionario del Estado y en cargos 

ejecutivos del orden regional y local. De igual modo, estar á́ en capacidad de presentarse como candidato 

a cargos de elección popular, asesorar procesos electorales, campañas políticas y elaboración de campañas 

de gobierno, formular, implementar y evaluar políticas públicas, asesorar y asistir a legisladores e integrantes 

de cuerpos colegiados de elección popular, y participar activamente en procesos de justicia transicional. 

Igualmente puede desempeñarse en el sector privado en la dirección de proyectos y programas. Puede liderar 

procesos complejos de negociación e implementación que impliquen la participación de múltiples actores en la 

toma de decisiones. También puede ejercer una función de asesor en la orientación de procesos de toma de 

decisiones en organismos multilaterales. Puede asumir retos relacionados con los asuntos públicos o 

internacionales de diversas entidades. Puede desempeñarse como asesor de los departamentos de 

responsabilidad social de las empresas. 

PERFIL DEL EGRESADO 

El profesional en Política y Relaciones Internacionales es una persona con capacidad crítica y compleja que 

proporciona elementos plausibles para la toma de decisiones y la acción política. Desde la academia, la 

investigación, la consultoría y el sector público es capaz de transformar entornos y proponer nuevos espacios 

de interacción para brindar soluciones a los problemas sociales contemporáneos. 

PLAN DE ESTUDIOS:  

 



 

Fuente: https://www.usergioarboleda.edu.co/carreras-universitarias/politica-y-relaciones-internacionales/ 

 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

RELACIONES INTERNACIONALES (TITULADO COMO “INTERNACIONALISTA”) 

¿Qué aprenderás en el programa de Relaciones Internacionales? 

El programa de Relaciones Internacionales se orienta al conocimiento de las relaciones internacionales 

globales, regionales y nacionales, con un enfoque hacia la Cuenca del Pacífico asiática y americana. Forma 

internacionalistas críticos, eficientes, participativos, solidarios y pacíficos, que actúen en el escenario global, en 

concordancia con la ética y los valores javerianos. Está dirigido a quienes quieran analizar y ser parte de la 

solución científica y práctica de los grandes problemas del mundo, y a quienes se interesan y preocupan por 

comprender los conflictos internacionales, la desigualdad, la economía internacional y los problemas 

medioambientales. 

 

 

 

https://www.usergioarboleda.edu.co/carreras-universitarias/politica-y-relaciones-internacionales/


Plan de estudios:  

 

 

Fuente: https://www.javeriana.edu.co/carrera-relaciones-internacionales 

 

https://www.javeriana.edu.co/carrera-relaciones-internacionales
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POLÍTICAS PÚBLICAS

METODOLOGÍA

ELECTIVAS

POLÍTICA
COMPARADA

 RELACIONES
INTERNACIONALES

PROGRAMA DE POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES

3 C.A

Democracia y 
Participación Política

3 C.A Conflictos Políticos 
Comparados

3 C.A

Política Exterior Colombiana

3 C.A

Política Exterior de E.E.U.U

3 C.A

América Latina en el Mundo

2 C.A

Estudios Europeos

2 C.A
Geopolítica y Seguridad

3 C.A

Estudios de Asia y África

2 C.ATeoría de las 
Relaciones Internacionales

3 C.A

 Globalización

3 C.A

Teoría Política II

3 C.A

Politíca Comparada

3 C.A

Teoría Política I

3 C.A

Conflicto Colombiano

3 C.A

Sistema 
Político Colombiano

3 C.A

Historia Política de Colombia

3 C.A

Total créditos: 159

 Procesos Políticos 
Latinoamericanos

3 C.A

Sistemas de Partidos y 
Sistemas Electorales 

3 C.A

Descentralización Política y
Administrativa en Colombia

2 C.A

Comunicación Política I 
Comunicación y Opinión Pública

2 C.A

Comunicación Política II
Marketing 

Político Y Campañas Electorales

3 C.A

  Microeconomía I

3 C.A 2 C.A 3 C.A 3 C.A

Introducción a las 
Relaciones Internacionales

3 C.A

Introducción a la 
Ciencia Política

3 C.A

Gramática, Lectura y 
Escritura Académica I

2 C.A

Historia Política de
las Civilizaciones

2 C.A

Énfasis I

4 C.A

 Énfasis III

4 C.A

Énfasis IV

4 C.A

Énfasis II

4 C.A

iX X

HUMANIDADES

Derecho 
Constitucional General I

3 C.A 3 C.A

3 C.A

TEORÍA POLÍTICA

POLÍTICA COLOMBIANA

INTERDISCIPLINARIAS

PLAN DE ESTUDIOS 

CICLO BÁSICO
ÁREAS

CICLO DE PROFUNDIZACIÓN CICLO PROFESIONAL

Gramática, Lectura y 
Escritura Académica II

2 C.A

Cultura Religiosa

2 C.A

Ética y Gestión Social

2 C.A

Opción de Grado

10 C.A

  Macroeconomía I Administración y
Hacienda Pública   Políticas Públicas II  Políticas Públicas I

2 C.A

  Electiva

2 C.A 2 C.A 2 C.A 2 C.A

    Electiva   Electiva   Electiva  Electiva

3 C.A

Enfoques para el
Análisis Político

3 C.A 2 C.A 2 C.A

  Introducción a la Investigación 
en Ciencias Sociales

Análisis Cuantitativo 
y de Datos  Análisis Cualitativo

2 C.A

 Creación de Empresa

1 C.A

Administración Básica

2 C.A

Administración de 
Recursos Humanos

2 C.A

Responsabilidad Social 
de la Empresa

2 C.A

  Derecho Internacional 
Público

3 C.A 2 C.A 2 C.A

Derechos Humanos y D.I.H Economía Internacional  Organizaciones y
Regímenes Internacionales

Cálculo Diferencial

Introducción a
la Economía

Énfasis 
Instituciones Políticas
1. Diseño Institucional 
2. Lobby y Asuntos Públicos 
3. Procesos Legislativos 
4. Desarrollo Regional y    

Gobernanza Local

Énfasis
Relaciones Internacionales

1. Diplomacia y Técnicas de   
Negociación Internacional

2. Integración Regional
3. Ambiente y Desarrollo
4. Cooperación Internacional

16 Créditos 17 Créditos

51 Créditos

18 Créditos 16 Créditos 16 Créditos 15 Créditos 15 Créditos

78 Créditos

16 Créditos 12 Créditos 18 Créditos

30 Créditos

CRÉDITOS CICLO BÁSICO
CRÉDITOS CICLO DE PROFUNDIZACIÓN
CRÉDITOS CICLO PROFESIONAL

TOTAL CRÉDITOS ACADÉMICOS

51

30

78

159

 31 % 

 19 % 

 50 % 

100 %

Créditos



Plan de Estudios



Teorías,
Modelos y 

Conceptos de
Relaciones

Internacionales

Áreas Ciclo Básico de Fundamentación Ciclo Básico de Profesionalización

Núcleo de Formación Fundamental Énfasis

Ciclo de Énfasis

Estudios
Transversales

y de Área

Política y 
Derecho

Economía
Política

Internacional

Investigación
Formativa

* En el ciclo de Énfasis el estudiante debe cursar 18 créditos en el Énfasis seleccionado y 6 créditos en dos énfasis diferentes.

100% Ciclo Básico de Fundamentación
42 Cdrs. Ciclo Básico de Profesionalización

B2 en Inglés
 

Núcleo de Formación Fundamental
Énfasis
Trabajo de Grado
Práctica Univ.
Teología
Filosofía

TOTAL 

 87 
 24 14,2
 10 5,9
 10 5,9
 4 2,4

 2

9,5
 169 0,0

Complementarias:

100% del Plan de Estudios
Tercera Lengua - B1 Leng. Occi. /A2 Leng.Orien.

3 ensayos14 Crds. Ciclo Básico de Fundamentación

  

Conceptos
fundamentales

de RRII

Formación del
Sistema

Internacional

Fundamentos de 
Geopolítica

Constitución
Política

Introducción a la 
Economía Política 

Internacional

2

3

3

3

3

Teoría de  
Relaciones 

Internacionales

Procesos de
Globalización

Derecho
Internacional

Público y 
Régimenes

Internacionales

Macroeconomía y 
Desarrollo

Epistemología
Ciencias
Sociales

3

3

3

3

3

Teoría Contemp.
de Relaciones

Internacionales
(T. Clásica de RRII)

Fundamentos de
la Política

Exterior

Derecho
Internacional de

los Derechos
Humanos y

D.I.H

Finanzas y
Comercio

Internacional

Estadística 
Descriptiva

2

3

2

3

3

Estudios sobre
Estados Unidos

Estudios
Europeos

Política
Exterior

Colombiana

Problenas
Medioambientales

Internacionales

¨Política Exterior
Comparada

(Fund. de la Política 
Exterior)

Evolución Política
y Cultura de Asia 

Conflictos
Armados

Contemporáneos

Procesos
Sociopolíticos

de América Latina

Estudios
Africanos

Sistemas
Políticos,
Estados y

Democracia

Economía
Política

Internacional

3

3

3

3

2
Estrategias y 
Técnicas de 
Negociación

Investigación

Ecología y Territorio, Economía, Comunicación, Filosofía, Derecho Económico, Derecho Laboral, Derecho Penal, Derecho Privado,
Derecho Público, Filosofía e Historia del Derecho, Administración, Psicología, Antropología, Sociología, Historia y Geografía,
Lenguas y Ciencia Política.

Cualitativa
RRII

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

2
Organizaciones y

Foros
Internacionales

Cooperación
Internacional

Investigación 
Cuantitativa RRII

(Estadística 
Descriptiva)

3

3

3

4

3

3

3

3

6

3

3

3

3

10

33

3 3

ENFÁSIS

América Latina y 
el Caribe

(Pro. Soc. Am. 
Lat. y Sist. Pol.
Edo. y Demo.)

Asia Pacífico
(Evol. Pol. y Cult. 

Asia y Pol.
Ext. Comp.)

Estados Unidos 
y Europa

(Est. Estados Unidos 
Est. Europa) 3 3 3

Seguridad
(Conflictos Arm. Cont. 

y Pol. Ext. Comp.)

Integración y 
Desarrollo

( Fin. y Com. Int. 
y Econ. Pol. Int.)

Asuntos Políticos 
Internacionales

(Sist. Pol. Edo. y Demo. 
y Org. y Foros Int.)

Fronteras y 
Seguridad en 

América Latina y 
el Caribe

Seguridad 
Multidimensional

en América Latina
y el Caribe

Terrorismo y 
Conflictos 

Regionales

Política Exterior
en Asia del Este 

Política y 
Seguridad en 

Estados Unidos

La PESC y la
Defensa Común

Trabajo de 
Grado I

(100% NFF)

Proceso de 
Integración 

en Am. Lat. y el 
Caribe

Territorialidad 
y Espacios
Regionales

Modelos de 
Desarrollo de Asia 

del Este

Procesos de 
Integración en 
Asía del Este

NAFTA Y TLC  

Construcción de la 
Unión Europea

Trabajo de 
Grado II

(9 cred. CE y TGI) 

Políticas Exteriores 
en América Latina 

y el Caribe

América Latina y el 
Caribe en el 

Siglo XXI

Democracias 
Guiadas

Dinámicas 
Políticas de China. 

India y Japón

TIC y Política
Internacional

Migración
Ciudadanía y
Globalización

Práctica
(16 cred. CE)

Asignaturas Electivas
Complemetarias

16
16

9,5
1,2

51,5
Distribución de los Créditos No. de Créditos %



 



 







 



Andrés Quintero
Ha completado exitosamente

Curso
Windows 10 para educación

Fecha de logro: 19 de octubre del 2017



Rama judicial
Ccmsejo Superiorde la Judicatura Centro de Servicios Judiciales

República deColombia SistemaPenal Acusatorio de Bogotá

LA SECRETARIA DEL CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DEL
SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTÁ, D.C.

HACE CONSTAR

Que, revisada la hoja de vida de ANDRES FELIPE QUINTERO
AMOROCHO, identificado con la cédula de ciudadanía número
1.032.453.769 expedida en Bogotá, D.C., se pudo establecer que labora en
este Centro de Servicios Judiciales, en los siguientes periodos:

Que, mediante resolución No. 229 del veintiséis (26) de abril de dos
mil diecisiete (2017), con efectos a partir del dos (2) de mayo de dos mil
diecisiete (2017) se nombró en calidad de provisional en el cargo de
CITADOR DEL JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO a partir del veintiséis
(26) de abril de dos mil diecisiete (2017) y laborando actualmente.

Que hace parte del grupo de DEPOSITOS JUDICIALES, en el centro de
servicios judiciales del sistema penal acusatorio de Bogotá- paloquemao,
que, dentro de las funciones específicas asignadas a este grupo, se
encuentran las siguientes:

• Dar cumplimiento a la orden de una autoridad competente, de
entrega de un Depósito Judicial, desarrollando las operaciones de
registro y control que conlleva el cumplimiento de la misma.

• Recibir Documentos relacionados con Depósitos Judiciales.
• Radicar y clasificar los Títulos de Depósito Judicial y pólizas

recibidos.

• Vincular el titulo allegado a un proceso judicial y definir operación a
seguir.

• Elaborar Orden pago, la solicitud de reposición, la solicitud de
fraccionamiento y/o la solicitud de conversión según el
Procedimiento para recepción y elaboración de orden de pago de
depósitos judiciales.

• Hacer aprobar por coordinación y secretaría los oficios y/o formatos
que ordenan operaciones con los Depósitos Judiciales (reposición,
fraccionamiento o conversión), mediante la estampación de firmas,
huellas dactilares registradas en el banco y sello.

• Custodiar los títulos y demás depósitos judiciales.
• Recibir Solicitud de pago de títulos.
• Verificar orden de pago.
• Verificar que se pueda efectuar el pago.
• Elaborar revisar y hacer aprobar las Órdenes de Pago.
• Entregar el título al solicitante.
• Realizar la Conciliación de los Títulos de Depósito Judicial, que

están en Custodia del Centro de Servicios Judiciales del SPA, de
acuerdo con la reglamentación establecida por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y el
Procedimiento para conciliación administrativa no contable de
títulos.

• Recibir documentos para la conciliación.

Elaboró: Catalina Bedoya Castillo

Carrera 28 A No. 18 A - 67- Piso 1, Bloque E, Esquina
Complejo Judicial de Paloquemao, Telefax: 4286249 - 4286222



Rama Judicial
Consejo Superior de ta Judicatura

República de Colombia
Centro de Servidos Judiciales

Sistema Penal Acusatorio de Bogotá

• Registrar información con base en los Estados de Cuenta.
• Confrontar Balance del Despacho.
• Determinar y Solucionar las inconsistencias.
• Diligenciar e imprimir Balance de Despacho definitivo y enviar a la

dirección ejecutiva Seccional.
• Declarar la prescripción de Títulos de depósito Judicial a favor de la

Dirección General del Tesoro - Rama Judicial, en cumplimiento de
una providencia emitida por la autoridad competente.

• Realizar inventario de títulos de depósito judicial.
• Verificar requisitos para prescripción de títulos.
• Prescribir los Títulos por indemnización o por caución de acuerdo al

Procedimiento para prescribir títulos judiciales.
• Remitir el listado de títulos judiciales que se van a prescribir al

Consejo Superior de la judicatura para que apruebe declare y solicite
la prescripción de los títulos al Banco y publique la prescripción.

• Crear la carpeta virtual prescripciones.
• Registrar la prescripción en el sistema Justicia XXI.
• Mantener actualizados los controles de depósitos judiciales
• Llevar las estadísticas de la gestión realizada en el grupo, reportando

mensualmente los indicadores de gestión.
• Llevar control sobre los riesgos identificados en el grupo.
• Llevar control de las salidas no conformes en el grupo.
• Realizar las acciones correctivas preventivas y de mejora que se

requieran para la buena gestión del grupo.

Se deja constancia que las presentes funciones se establecen de
conformidad con Acuerdo 2779 de 2004.

Se expide la presente constancia a solicitud escrita del interesado el
diecinueve (19) del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Elaboró: Catalina Bedoya Castillo

VIVIANA GARCIA SUAREZ

Secretaria.

Carrera 28 A No. 18 A - 67- Piso 1, Bloque E, Esquina
Complejo Judicial de Paloquemao, Telefax:4286249 - 4286222



13/10/21 14 09 Correo: Talento Humano - Paloquemao -Seccional Bogotá -Outlook

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LABORAL

Grupo Deposites Judiciales Centro Servicios - Paloquennao - Seccional Bogotá
<depositosjudcserpq@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 13/10/2021 1:57 PM

Para: Talento Humano - Paloquemao - Seccional Bogotá <talentohumpq@cendoj.ramajudic¡al.gov.co>

Cordial saludo,

De íTianGra atenta me permito solicitar una certificación laboral que relacione, además, las
funciones que cumplo actualmente dentro del Centro de Servicios Judiciales.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo atento a su respuesta.

Sin otro particular,

Andrés Quintero
C.C. 1.032.453.769
Líder del Grupo de Títulos Judiciales

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

https://outlook.office.eom/mail/id/AAQkAGE3MjEzYjc1LTJkYWQtNGI2NS1iNmNiLTFmZGE2ZDk5Yzl2MQAQAOjckMWNImZDvoNMqOql1No%3D 1/1



LA SOCIEDAD ACCION S.A.S.
NIT: 890.309.556-0

Se permite certificar que

El señor ANDRES FELIPE QUINTERO AMOROCHO, identificado con cédula de ciudadanía No 1.032.453.769 ha
estado vinculado laboralmente con la empresa ACCION S.A.S., mediante los siguientes contratos:

Mediante contrato de trabajo por duracion de obra o labor determinada cuya ultima labor desempeñada es la de Auxiliar
De Ventanilla desde el 27 de abril del 2016 hasta el 01 de enero del 2017, devengando un salario fijo por valor de
$900,000.00 cumpliendo una jornada laboral de 48 horas a la semana.

Para constancia de lo anterior, se firma en D.C., a los 29 días del mes de Agosto del 2018

Claudia Marcela Salazar Salas
Director Gestion Humana Y Responsabilidad Social
52082874 de Bogota D.C.
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 Bogotá DC, 13 de octubre del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANDRES FELIPE QUINTERO AMOROCHO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1032453769:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

INHABILIDAD ESPECIAL

Cargo: EMPLEADOS FISCALIA 

 

 

 

Observación: NO PRESENTA INHABILIDADES ESPECIALES APLICADAS AL CARGO.

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ESPECIAL
No. 179834701

WEB

15:52:43

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 13 de

octubre de 2021, a las 15:54:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1032453769
Código de Verificación 1032453769211013155452

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1







PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-

BOBOTÁ 

 

Descripción del programa: 

Este programa se centra en la formación integral de profesionales con espíritu humanístico, 

preparados para asumir los retos y oportunidades que plantean los procesos de globalización, 

con capacidad de análisis y negociación para enfrentar exitosamente las problemáticas y necesidades 

de proyección internacional del país, en los contextos políticos, económicos y sociales, propendiendo 

por el desarrollo humano sostenible y democrático de la sociedad. 

Nuestros profesionales en relaciones internacionales están preparados para diseñar, gestionar y 

orientar estrategias de inserción internacional que, permitan fortalecer la proyección internacional del 

país, así como posicionar las regiones, el sector empresarial y los actores sociales en el exterior; y se 

caracterizan por sus sólidas bases diplomáticas y de negociación intercultural, comprometidos con la 

búsqueda de soluciones para los problemas trasnacionales que enfrenta la sociedad colombiana. 

¿Por qué estudiar este programa en la U.S.B.? 

 Por su sólida formación interdisciplinaria a través de un ciclo básico común de 1° a 4° semestre, 

con los programas de Ciencia Política y Derecho, en el que adquieren conocimientos y 

competencias del área jurídica, política, y económica, indispensables para analizar la naturaleza 

múltiple de los fenómenos internacionales. 

 Por ser un programa dinámico y actualizado que contiene tres áreas electivas pertinentes de 

énfasis profesional en el ciclo de formación específica de 5° a 9° semestre: a) política exterior y 

estudios regionales; b) desarrollo y cooperación internacional; c) relaciones económicas y 

negocios internacionales. 

 Formación integral a través de los componentes humanísticos y de segundo idioma que 

enriquecen el contenido curricular del programa. 

 Formación en competencias de investigación, que busca innovar pedagógicamente a través de 

la figura del proyecto integrador, desde los semilleros de investigación y por medio del 

componente investigativo incluido en diversos cursos del programa. 

 Otras. 

El egresado del programa podrá desempeñarse laboralmente en los siguientes campos: 

 En el sector público y en el sector privado como asesor para diseñar estrategias y liderar 

procesos de internacionalización de entidades públicas y privadas, con enfoque de 

responsabilidad social y empresarial. 

 En el área diplomática como funcionario del cuerpo diplomático y consular del país, y de 

misiones extranjeras presentes en Colombia. 

 En el área comercial como funcionario especializado en temas de comercio internacional y 

estrategias de política empresarial. 

 Como consultor y analista especialista para agencias internacionales en temas como 

migraciones, derechos humanos, negociaciones comerciales, problemas de seguridad 

internacional, conflictos medioambientales y gestión de recursos humanitarios. 

 En el sector académico como docente e investigador sobre temáticas internacionales en 

instituciones de educación superior. 



 En el área de cooperación internacional como gestor de proyectos de cooperación para el 

desarrollo, que contribuyan a la transformación social de entidades y comunidades. 

 Como representante de entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales en 

áreas de cooperación internacional y relaciones públicas. 

 Como asesor de organismos y agencias nacionales e internacionales para liderar la gestión de 

proyectos y políticas públicas internacionales. 

El egresado del programa de Relaciones Internacionales desarrolla las siguientes 

competencias: 

 Conoce objetiva y técnicamente las condiciones y los mecanismos nacionales e internacionales 

de desarrollo de las sociedades, los fenómenos trasnacionales y la posición de Colombia en el 

entorno regional y global. 

 Capacidad de análisis crítico y espíritu negociador, aptos para diseñar y aplicar estrategias 

novedosas de proyección internacional de actores del sector público y del sector privado, del 

ámbito nacional e internacional. 

 Competencias disciplinares que les den la capacidad de manejar y aplicar los conceptos más 

modernos dentro del ámbito de las relaciones internacionales, así como manejo de segunda 

lengua, de las tecnologías de la comunicación y de metodologías de investigación. 

 Sólida formación interdisciplinaria en el conocimiento del desarrollo histórico de los fenómenos 

internacionales jurídicos, políticos, económicos y socioculturales. 

 Conocimiento amplio y profundo del contenido teórico – metodológicos de la disciplina, con 

sólida formación humanista, capacitados para afrontar los retos que plantea la globalización, 

particularmente a la sociedad colombiana, en los contextos político, económico y social. 

 Sólidas bases éticas, diplomáticas y de prevención de conflictos, que se caractericen por su 

estructura humanista y por el respeto a la diferencia y el dialogo intercultural. 

 Profesionales preparados para realizar diagnósticos y estudios de contexto sobre la situación 

internacional para la toma de decisiones en distintos ámbitos. 

 

Fuente:https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-

politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad 

https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad
https://www.usbbog.edu.co/facultades/facultad-de-ciencias-juridicas-y-politicas/pregrados/relaciones-internacionales/#1499202901195-fadf1617-fdad


 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

 

 

 
 

Carrera 8H # 172 -20 | PBX: +57 1 667 1090 | Línea para ASPIRANTES 667 1090 Ext. 3000  

E-Mail: informacion@usbbog.edu.co 

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional 

NOMBRE DE LA FACULTAD: NOMBRE DE DECANO: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: TITULO QUE OTORGA: 

NÚMERO DE CRÉDITOS TOTALES DEL PROGRAMA: MODALIDAD: 

REGISTRO CALIFICADO RESOLUCIÓN Nº: CÓDIGO SNIES:

64 128 3 64 128 3 64 128 3 32 64 2 80 160 4 80 160 4 80 160 3 80 160 3 64 128 3

64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 80 160 4 80 160 4 80 160 4 80 160 4 80 160 3

64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 4 64 128 4

80 160 4 48 96 3 32 64 2 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 48 96 3 48 96 3

64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 64 128 3 48 96 3 48 96 3 48 96 3

32 64 2 48 96 3 48 96 3 48 96 3

16 32 1 32 64 2 32 64 2 32 64 2 32 64 2 32 64 2

32 64 2 32 64 2 32 64 2 32 64 2

352 704 18 368 736 19 352 704 18 352 704 18 384 768 19 384 768 19 384 768 19 368 736 20 352 704 19

1056 1104 1056 1056 1152 1152 1152 1104 1056

Derecho diplomático

Política exterior 

colombiana

Globa liza c ión

Electiva VII

Total Número de

 Créditos 150

Disciplinar

Humanístico

Intriducción al 

derecho

Organismos 

internacionales

Política y 

comunicación

Cultura ecológica

Hacienda pública

Metología de la 

investigación

Identidad institucional

Nueva orden 

mundial

Seguridad 

internacional

Resolución de 

conflictos

Electiva VIIIElectiva I Electiva II Electiva V

Electiva IX

Electiva humanística 

III

Electiva humanística 

IV

Política 

latinoamericana

Electiva VI
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Bogotá D.C. 19 de mayo de 2022 

 

ASUNTO: INCONSISTENCIAS NO ADMISIÓN CONCURSO FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 

 

Señores, 

SIDCA-UNILIBRE 

A QUIÉN CORRESPONDA 

Ciudad 

Cordial saludo, 

El motivo de mi reclamación gira en torno al rechazo por cuanto, según el que revisó mis 

documentos, no cumplo los requisitos ni de educación ni de experiencia para los cargos a 

los cuales estoy aplicando: esto es PROFESIONAL DE GESTIÓN II y PROFESIONAL DE 

GESTION III. 

Para empezar, es de aclarar que para ambos cargos se exige título profesional en diferentes 

áreas del conocimiento, dentro de las que se encuentra RELACIONES 

INTERNACIONALES. Entre los documentos que en su momento se adjuntaron para aplicar 

al concurso se encuentra debidamente subido a la plataforma el título como profesional 

en Relaciones Internacionales de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Por 

lo que no entiendo la no admisión en cuanto a requisitos mínimos de estudios se refiere. 

  

Como muestra de lo anterior adjunto envío pantallazos de la documentación cargada en el 

apartado de educación y de los requisitos mínimos de educación reseñados en la 

plataforma:  

 



  

Por otra parte, para ambos cargos a los que apliqué se mencionan unos requisitos mínimos 

de experiencia profesional que van desde 1 año hasta 2 años. Adjuntas se encuentran 

todas mis certificaciones laborales debidamente elaboradas con los requisitos que para las 

convocatorias de empleo público se refiere como se puede observar en la siguiente imagen: 

 

Según la misma valoración, se tienen más de 5 años y medio de experiencia (sumando 

los meses que ahí mismo referencian) sin embargo, en la sumatoria del total de la 

experiencia figura cero. Luego no entiendo tampoco el porqué de la inadmisión por falta de 

requisitos mínimos de experiencia siendo que, como se puede observar, cumplo de sobra 

la experiencia requerida.  

De igual manera, adjunto pantallazo de los requisitos mínimos de experiencia para los dos 

cargos a los que estoy aplicando en donde se puede ver que se exigen 1 y 2 años de 

experiencia profesional: 



 

 

Adicionalmente, cabe resaltar que se adjuntó título de especialización en Alta Gerencia 

de la Universidad Militar Nueva Granada, el cual, según el menú de “equivalencia” de ambos 

cargos, homologa 3 años de experiencia profesional. Por lo que nuevamente no 

entiendo cómo no se cumple con los requisitos mínimos de experiencia requeridos.  

Adjunto pantallazos de la equivalencia presente en ambos cargos y del título de 

especialización presente entre la documentación cargada: 

 



 

 

Como si lo anterior no fuera suficiente, según el resultado de su valoración de requisitos 

mínimos, todos, literalmente, todos los documentos que adjunté se encuentran en estado 

de “No válido”. Hasta la cédula de ciudadanía adjunta resultó como No valida dentro del 

proceso de revisión, lo cual resulta cuanto menos inquietante y despierta suspicacias sobre 

la idoneidad y criterio con el que se están haciendo estas valoraciones de requisitos 

mínimos.  

Para lo anterior, adjunto igual pantallazo de la documentación “revisada”: 

 



 

 

De antemano agradezco su colaboración para aclarar las situaciones antes presentadas. 

Atentamente, 

Andrés Felipe Quintero Amorocho 
C.C. 1.032.453.769 
Tel: 311 2748805 
Correo: andresfquintero@outlook.com 
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Bogotá. D.C, Junio de 2022 

Señor:  

ANDRES FELIPE QUINTERO AMOROCHO 

Cédula: 1032453769 

Inscripción: I-110-43-(13)-129098 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205002242  

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.  

 

Respetado 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:  

 

“INCONSISTENCIAS EN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Según el ente revisor, no cumplo ni con los requisitos mínimos de educación ni de experiencia 

requeridos, lo cual no es correcto por los motivos que se exponen en el documento adjunto.”  

 

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: 

 

(…) 

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: 

 

“(…) 

                                                           
1 Boletín Informativo 9 de mayo 2022 
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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. En cuanto al documento ADJUNTO que usted manifiesta aporta junto con su escrito de 

reclamación se informa que se revisó de manera detallada nuevamente la plataforma, evidenciando 

que no se visualiza el documento que Usted dice haber aportado. En constancia de lo anterior, se 

adjunta la siguiente captura de pantalla tomada de la plataforma SIDCA: 
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Así mismo, se adjunta certificación expedida por el equipo de sistemas de la convocatoria que 

corrobora que efectivamente el aspirante no cargó documento adjunto a su reclamación. 
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Por último, se precisa que era  responsabilidad del aspirante del aspirante, leer detalladamente las 

instrucciones y seguir el paso a paso y las orientaciones impartidas en la Guía para el cargue la 

reclamación con sus anexos, publicada en el siguiente enlace: 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/guia-al-aspirante-reclamaciones-

CDR%202020-1%20V2.pdf., en donde además se advertía sobre la importancia de verificar la 

información cargada al aplicativo SIDCA, como se evidencia en el siguiente pantallazo:  

 

 
 

3. Respecto a la validación del título de RELACIONES INTERNACIONALES expedido por 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, se precisa que, este documento no puede ser 

tomado en cuenta como válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, toda vez 

que el mencionado título no corresponde a ninguna de las disciplinas académicas exigidas de manera 

taxativa por el empleo - OPECE. 

En relación con el título de ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA - Bogotá, D.C, expedido 

por la UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA, con fecha de grado del 01/04/2020, se 

precisa que, este documento no puede ser tomado en cuenta como válido para el cumplimiento del 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/guia-al-aspirante-reclamaciones-CDR%202020-1%20V2.pdf
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/guia-al-aspirante-reclamaciones-CDR%202020-1%20V2.pdf
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Requisito Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado título no corresponde al nivel de 

educación formal requerido para el empleo OPECE. 

Los títulos que se requieren para la OPECE en la cual se inscribió son:  

Título profesional en derecho, derecho y ciencias políticas , jurisprudencia, desarrollo 

familiar, planeación y desarrollo social, contaduría pública, contaduría pública y finanzas 

internacionales, administración de la salud ocupacional, administración empresarial, 

administración financiera, administración de empresas, administración de empresas con 

énfasis en finanzas, administración de empresas industriales, administración de empresas y 

finanzas, administración de gestión humana, administración de la seguridad integral, 

administración de la calidad, administración de la seguridad y salud ocupacional, 

administración en recursos humanos, administración industrial, administración integral de 

riesgos de seguridad y salud en el trabajo, administración pública, ciencias de la 

administración, dirección humana y organizacional, economía, finanzas, relaciones 

industriales con énfasis en dirección de recursos humanos, ingeniería administrativa, 

ingeniería administrativa y de finanzas, ingeniería en seguridad industrial e higiene 

ocupacional, ingeniería industrial, ingeniería en higiene y seguridad ocupacional, 

ingeniería en seguridad y salud en el trabajo, psicología, sociología , trabajo social , ciencia 

política, ciencia política y gobierno, ciencia política y relaciones internacionales, ciencia 

política, gobierno y relaciones internacionales, licenciatura en educación preescolar. 

Matrícula o tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley. 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el reglamento del presente 

Concurso: 

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: 

(…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta pública de empleos - OPECE, 

en el aplicativo SIDCA. 

(…) 

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 
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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. 

Frente a su petición de validar los documentos Diplomado en TACTICAL TRADER expedido 

por TRADESMART MARKETS y el curso en WINDOWS 10 PARA EDUCACION expedido 

por MICROSOFT VIRTUAL ACADEMY, se precisa que estos documentos no son válidos 

para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, por cuanto no corresponde a lo 

exigido para el empleo - OPECE en el cual se encuentra inscrito. 

 

Sobre este particular, cabe resaltar lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria, en el que se 

señala 

 (…) en el presente concurso de méritos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 

contenidas en las normas que regulan la materia: 

 

 Educación Formal: es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y títulos. 

 

 Educación Informal: de conformidad con la Ley 115 de 1994, se considera educación 

informal todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados. Aquella que tiene como objetivo 

brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 

 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH: es aquella que se 

imparte en instituciones públicas o privadas acreditadas en los términos del Decreto 1075 

de 2015 con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 

aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 

en la Educación Formal, y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

 

PARÁGRAFO. Los documentos de estudios y de experiencia aportados por los 

aspirantes que no reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en 
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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)   

 

Revisando  las certificaciónes de experiencia  que se encuentra en estado como “No 

valido”expedida por : 

EMPRESA CARGO 
FECHA 

INGRESO 

FECHA 

SALIDA 
RESULTADOS 

EXPERIENCIA 

TOTAL 

DEPOSITOS 

JUDICIALES-

CENTRO DE 

SERVICIOS 

JUDICIALES-

RAMA 

JUDICIAL 

CITADOR 

CIRCUITO 2/05/2017 19/10/2021 No válido 53 m, 18 d 

BBVA 

COLOMBIA-

ACCION 

PLUS 

AUXILIAR DE 

VENTANILLA 27/04/2016 30/12/2016 No válido 8 m, 4 d 

PROMEXICO 

ANALISTA DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 25/05/2015 28/08/2015 No válido 3 m, 4 d 

EMBAJADA 

DE LA 

REPUBLICA 

DLE 

PARAGUAY 

ASESOR EN 

LA SECCION 

DE ASUNTOS 

CONSULARES 4/02/2015 20/05/2015 No válido 3 m, 17 d 

 

Se confirma que esta solicitud no es procedente toda vez que no aportó el  Título profesional 

en derecho, derecho y ciencias políticas , jurisprudencia, desarrollo familiar, planeación y 

desarrollo social, contaduría pública, contaduría pública y finanzas internacionales, 

administración de la salud ocupacional, administración empresarial, administración 

financiera, administración de empresas, administración de empresas con énfasis en 

finanzas, administración de empresas industriales, administración de empresas y finanzas, 

administración de gestión humana, administración de la seguridad integral, administración 

de la calidad, administración de la seguridad y salud ocupacional, administración en 
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recursos humanos, administración industrial, administración integral de riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo, administración pública, ciencias de la administración, 

dirección humana y organizacional, economía, finanzas, relaciones industriales con énfasis 

en dirección de recursos humanos, ingeniería administrativa, ingeniería administrativa y de 

finanzas, ingeniería en seguridad industrial e higiene ocupacional, ingeniería industrial, 

ingeniería en higiene y seguridad ocupacional, ingeniería en seguridad y salud en el trabajo, 

psicología, sociología , trabajo social , ciencia política, ciencia política y gobierno, ciencia 

política y relaciones internacionales, ciencia política, gobierno y relaciones 

internacionales, licenciatura en educación preescolar. Matrícula o tarjeta profesional en 

los casos requeridos por la ley, disciplina académica específica solicitada por el empleo, 

requisito indispensable para contabilizar la experiencia profesional, tal como se establece en 

la Guía de Orientación al Aspirante, publicada en 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-

2022.pdf, en donde se señala:  

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 017 de 2014, para el sistema especial 

de carrera de la FGN, la experiencia profesional se contabiliza a partir de la obtención del 

título profesional.” 

Por lo anterior, no fue posible contabilizar su experiencia profesional, pues no se tiene 

conocimiento de la fecha de obtención del título profesional. 

Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante ANDRES FELIPE QUINTERO 

AMOROCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1032453769, NO CUMPLE con  los 

Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: PROFESIONAL DE GESTIÓN II identificado con 

el código OPECE I-110-43-(13) modalidad Ingreso e identificado con el código OPECE 129098 

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.  

 

 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
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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: Edicson Candamil 

Revisó: Faride Abder. 

Auditó: Jessica López 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

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


 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 1 de 6 

 

Bogotá. D.C, junio de 2022 

 

Señor:  

ANDRES FELIPE QUINTERO AMOROCHO 

Cédula: 1032453769 

Inscripción: I-109-43-(4)-129111 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205002240  

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.  

 

Respetado 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:  

 

“INCONSISTENCIAS EN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Según el ente revisor, no cumplo ni con los requisitos mínimos de educación ni de experiencia 

requeridos, lo cual no es correcto por los motivos que se exponen en el documento adjunto.”  

 

El aspirante adjunto 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: 

 

(…) 

 

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.  

 

                                                           
1 Boletín Informativo 9 de mayo 2022 
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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. Respecto del título de RELACIONES INTERNACIONALES, expedido por UNIVERSIDAD DE 

SAN BUENAVENTURA, se precisa que, este documento no puede ser tomado en cuenta como 

válido para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, toda vez que el mencionado 

título no corresponde a ninguna de las disciplinas académicas exigidas de manera taxativa por el 

empleo - OPECE para el cual se inscribió, el cual requiere:  

Título Profesional En Derecho, Derecho Y Ciencias Políticas , Jurisprudencia, Desarrollo 

Familiar, Planeación Y Desarrollo Social, Contaduría Pública, Contaduría Pública Y Finanzas 

Internacionales, Administración De La Salud Ocupacional, Administración Empresarial, 

Administración Financiera, Administración De Empresas, Administración De Empresas Con 

Énfasis En Finanzas, Administración De Empresas Industriales, Administración De Empresas Y 

Finanzas, Administración De Gestión Humana, Administración De La Seguridad Integral, 

Administración De La Calidad, Administración De La Seguridad Y Salud Ocupacional, 
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Administración En Recursos Humanos, Administración Industrial, Administración Integral De 

Riesgos De Seguridad Y Salud En El Trabajo, Administración Pública, Ciencias De La 

Administración, Dirección Humana Y Organizacional, Economía, Finanzas, Relaciones 

Industriales Con Énfasis En Dirección De Recursos Humanos, Ingeniería Administrativa, 

Ingeniería Administrativa Y De Finanzas, Ingeniería En Seguridad Industrial E Higiene 

Ocupacional, Ingeniería Industrial, Ingeniería En Higiene Y Seguridad Ocupacional, Ingeniería 

En Seguridad Y Salud En El Trabajo, Psicología, Sociología , Trabajo Social , Ciencia Política, 

Ciencia Política Y Gobierno, Ciencia Política Y Relaciones Internacionales, Ciencia Política, 

Gobierno Y Relaciones Internacionales, Licenciatura En Educación Preescolar. Matrícula O 

Tarjeta Profesional En Los Casos Requeridos Por La Ley. 

 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el reglamento del presente 

Concurso: 

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: 

(…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta pública de empleos - 

OPECE, en el aplicativo SIDCA. 

(…) 

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. 

3. En cuanto a su solicitud de aplicación de Equivalencia, es preciso aclarar que esta no es 

procedente toda vez que usted NO cumplió con los requisitos mínimos de educación ni de 

experiencia, por lo cual, al no acreditar con los documentos aportados por lo menos uno de los 

requisitos mínimos, fuese el de educación, o el de experiencia, resulta imposible la aplicación de 
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la equivalencia, pues esta se realiza con lo que el aspirante haya aportado adicional al requisito 

mínimo.  Y en el mismo sentido, si los documentos no fueron válidos para el requisito mínimo por 

no cumplir con las formalidades requeridas, tampoco lo serán para equivalencia, al respecto el 

Acuerdo de convocatoria dispone: 

 

ARTÍCULO 16. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. 

(…) 

PARÁGRAFO. Los documentos de educación y de experiencia aportados por los aspirantes que no 

reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidos en cuenta como válidos, por lo cual 

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

Mínimos como en la prueba de Valoración de Antecedentes. 

Además, el artículo sexto de la Resolución 0470 de 2014, estipula: 

  

ARTÍCULO QUINTO: Equivalencias entre estudios y experiencia. Los requisitos 

establecidos en el referido manual para la posesión y el ejercicio del empleo no podrán 

ser disminuidos o modificados por ningún servidor diferente al Fiscal General de la 

Nación. 

 

En este sentido, aplicar una equivalencia cuando el aspirante no acredita ninguno de los 

requisitos mínimos iría en contravía con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 

 

4. Frente a su petición de validar los Documentos de experiencia aportados, se confirma que esta 

solicitud no es procedente toda vez que no aportó el título de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, el cual era la disciplina académica específica solicitada por el empleo, requisito 

indispensable para contabilizar la experiencia profesional, tal como se establece en la Guía de 

Orientación al Aspirante, publicada en https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-

aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf, en donde se señala:  

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 017 de 2014, para el sistema 

especial de carrera de la FGN, la experiencia profesional se contabiliza a partir de la 

obtención del título profesional.” 

Razón por la cual, al no aportar el título profesional solicitado, no fue posible contabilizar la 

experiencia profesional. 

https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
https://www.unilibre.edu.co/pdf/2022/fiscalia/Guia-al-aspirante-VRMCP-Fiscalia-25-03-2022.pdf
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Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante ANDRES FELIPE QUINTERO 

AMOROCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1032453769, NO CUMPLE con los 

Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: PROFESIONAL DE GESTIÓN III identificado con 

el código OPECE I-109-43-(4) 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: Daniel Andrés María Miranda 

Revisó: Liz Caterine Nieto Crespo. 

Auditó: Angélica Ramos 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

 

 

 
 

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


 


