
Señor  

JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 

 E. S. D.  

 

ACCIÓN DE TUTELA 

 Accionantes: Gina Alejandra Valderrama Páez 

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

Libre de Colombia  

 

GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PÁEZ, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Barbosa, 

identificada con la cédula de ciudadanía No 33.703.838 expedida en Chiquinquirá, actuando en 

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

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

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

FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO,DERECHO DE PETICION, AL TRABAJO, DERECHO DE IGUALDAD 

Y AL ACCESO Y EJERCER CARGOS PUBLICOS derechos que están siendo vulnerados por las 

accionadas, con fundamento en los siguientes hechos:  

 

I. HECHOS:  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA DERIVADA CON LA UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA 

FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA:  

 

1. La UT Convocatoria FGN2021 operadora del Concurso de Méritos Fiscalía General de la Nación 

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

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

 2. La plataforma SIDCA fue habilitada a partir del día 19 de mayo hasta el 20 de mayo 202a, para el 

proceso Reclamación de los aspirantes a ejercer un cargo público en la FGN dentro de las 500 

vacantes ofertadas en cualquiera de los tres niveles jerárquicos (asistencial, técnico y profesional). 

 

3. Los días 19 y 20 reiteradamente intente ingresar a la página para efectuar mi reclamación. Se 

quedaba cargando y nuca pude ingresar. Hice este proceso en mi casa y dos café internet, para ver 

si era problema de la red de internet, pero evidencie que era problema de la página.  

 

4. Llame a los teléfonos 3821717/18, nunca me respondieron.  

 

5. En vista de mi desesperación al no poder hacer mi reclamación hoy envié correo electrónico 

solicitando ayuda, porque no fue por mi causa el hecho no poder reclamar.  

 

6. Llame hoy 31/05/05 a la línea 3821717 y por fin contestaron, la asesora que me respondió me 

dijo solo que estar pendiente de los correos y que la etapa de reclamaciones ya paso, sin darme 

solución al problema a pesar de haber expuesto, mi caso. 



7. Adjunto a la Tutela correo enviado a los operadores del concurso donde expongo que no fue 

tenida en cuenta mi título como especialista en alta gerencia como experiencia laboral de acuerdo 

a las equivalencias para el cargo al que concurse. 

 

8. Espere por estos días, a ver si de pronto era un error de la página el no admitirme, ya que había 

soportes que aparecen como pendiente por calificar.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

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

PROCESO, AL TRABAJO, A LA PETICIÓN DERECHO DE IGUALDAD Y AL ACCESO Y EJERCER CARGOS 

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

TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA con la negativa de recibir, 

tramitar y solucionar de forma ágil y oportuna mi queja sin tener en cuenta las fallas de la plataforma 

y principalmente que cumplo con los requisitos para que mi título de especialista en alta gerencia, 

sea tenido en cuenta, quedando de esta manera fuera de concurso aun cuando cumplo con los 

requisitos. 

 

PETICIONES  

 

 

Solicito señor juez:  

 

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

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

PUBLICOS de GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PÁEZ, identificada con C.C 33.703.838 de Bogotá. 

 

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

UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021 UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA,  Acepte mi 

reclamación y que mi título de especialista en alta Gerencia sea validado por 3 años de experiencia 

laboral, tal como lo estipula las equivalencias establecidas para el cargo. 

 

3. Ser admitida por cumplimiento de los requisitos Mínimos para el cargo de  I-105-11(4) - 

PROFESIONAL INVESTIGADOR III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS DOCUMENTALES 

 

Solicito tener como tales las siguientes:  

 

1. Correo electrónico RECLAMACION ETAPA RESULTADOS VERIFICACION REQUISITO. 

 

 

NOTIFICACIONES: 

 

 ACCIONADOS:  

Fiscalía General de la Nación, Ac 24 # 52-01  

Municipio: Bogotá D.C. 

Correo electrónico de notificación: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 

Unión Temporal Convocatoria FGN 2021 Universidad Libre de Colombia 

Calle 8 # 5-80 Sede Candelaria 

Municipio: Bogotá D.C.  

Correo electrónico de notificación: infofgn@unilibre.edu.co 

Teléfono (1)3821117 y (1) 3821118.  

 

ACCIONANTES: 

GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PÁEZ 

Teléfono: 3046376061 

Email: alejaval19@hotmail.com 

 

 

 

Atentamente, 

 

 
GINA ALEJANDRA VALDERRAMA PÁEZ 

CC. 33.703.838  
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