
 

Señor: 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BARRANQUILLA (REPARTO) 

E. S. D. 

  

ACCIONANTE: JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ 

 

ACCIONADOS: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-FGN- 

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA-SIDCA- Concurso de méritos 001-

2021 

 

TIPO DE PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA 

 

JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadanía 

No. 8.817.683 de Santa Lucía (Atlántico), con domicilio y residencia en la ciudad de 

Barranquilla, actuando en nombre propio, acudo ante usted respetuosamente, para promover 

la presente ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución 

Política y el Decreto reglamentario 2591 de 1991, con el fin de que se ampare el derecho 

constitucional fundamental al ACCESO A LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR 

MERITOCRACIA (art. 40 numeral 7 y art. 125 constitucional), IGUALDAD (art. 13 

constitucional), TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS (art. 25 constitucional), 

DEBIDO PROCESO (art. 29 constitucional) y CONFIANZA LEGÍTIMA. 

 

La siguiente Acción de Tutela la fundamento en los siguientes:  

HECHOS 

PRIMERO: Me inscribí en la Concurso de méritos 001- FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN-FGN- para los siguientes OPECE:  

 

 
 

SEGUNDO: Una vez resuelto la etapa de verificación de los Requisitos Mínimos, y una vez 

consultada en el SIDCA el cumplimiento de los mismos, me inadmiten al Concurso de Méritos 

destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para la provisión de cargos 

de empleados de carrera administrativa de la Fiscalía General De la Nación, convocados 

mediante Concurso de méritos 001-2021 por la siguiente causal de rechazo: 

 
Para el proceso de Inscripción No. I-110-43(13)-182304. PROFESIONAL DE GESTIÓN II. 

 

 



 

Para el proceso de Inscripción No. I-109-43(4)-182419 PROFESIONAL DE GESTIÓN III. 

 

TERCERO: Al inscribirme a dicha convocatoria para las OPECE No. No. I-110-43(13) 

PROFESIONAL DE GESTIÓN II Y No. I-109-43(4) PROFESIONAL DE GESTIÓN III aporte los certificados 

que acreditaban la experiencia profesional exigida como requisito mínimo, la cual era de un 

(1) año de EXPERIENCIA PROFESIONAL para ambos cargos.  

CUARTO: Por lo anterior, al ser INADMITIDO por no cumplir la experiencia profesional 

(1) año de EXPERIENCIA PROFESIONAL para la OPECE No. I-110-43(13) PROFESIONAL DE 

GESTIÓN II y (2) años de EXPERIENCIA PROFESIONAL para la OPECE No. I-109-43(4) PROFESIONAL 

DE GESTIÓN III, el 19 de mayo de 2022 presente reclamación dentro de término establecido en la 

“Guía de orientación al aspirante para la creación y cargue de reclamaciones en SIDCA, 

MODULO VRMCP” en los siguientes términos: 

 

El Cargo al cual aspiro y por el cual me inscribí es el de Denominación: PROFESIONAL DE GESTIÓN 

II-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de inscripción: I-110-43(13)-182304 Y No. I-109-43(4) 

PROFESIONAL DE GESTIÓN III así: 

 



 

 

 

Considero que la documentación por mí aportada al momento de inscribirme en el concurso 

para aspirar al cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: 

PROFESIONAL- Número de inscripción: I-110-43(13)-182304 y PROFESIONAL DE 

GESTIÓN III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de inscripción: I-109-43(4)-

182419, da cuenta del cumplimiento en ambos del -requisito mínimo de 1 (un) y 2 (dos) años 

de experiencia profesional respectivamente. 

Los documentos aportados son idóneos, pertinentes y conducentes para acreditar mi 

experiencia, y que permiten comprobar que he laborado por un lapso mayor a 1 (un) año, son 

los expedidos por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en ellos se puede corroborar que he 

adquirido experiencia profesional con posterioridad a la obtención del título de Abogado. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA 

 

Para el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- 

Número de inscripción: I-110-43(13)-182304 se certificó la experiencia de la siguiente 

manera: 

De dicho certificado, con fecha de expedición 24 de marzo de 2021 se tiene: 

Son 138 m, 27 d, que equivalen a 11 años. 

  



 

Lapso superior al exigido en la Convocatoria del Concurso de méritos 001-2021 (1 año de 

experiencia profesional) del cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: 

PROFESIONAL- Número de inscripción: I-110-43(13)-182304. 

Por lo tanto, la certificación aportada cumple con todos los requisitos exigido en la 

Convocatoria del Concurso de méritos 001-2021 (1 año de experiencia profesional) del cargo 

de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de 

inscripción: I-110-43(13)-182304.  

Para el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- 

Número de inscripción: I-109-43(4)-182419, da cuenta del cumplimiento del requisito 

mínimo de 2 (dos) años de experiencia profesional se certificó la experiencia de la siguiente 

manera: 

 

De dicho certificado, con fecha de expedición 24 de marzo de 2021 se tiene: 

Son 133 m, 13 d, que equivalen a 11 años. 

 

Lapso superior al exigido en la Convocatoria del Concurso de méritos 001-2021 (2 años de 

experiencia profesional) del cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN III-Nivel jerárquico: 

PROFESIONAL- Número de inscripción: I-109-43(4)-182419. 

Por lo tanto, la certificación aportada cumple con todos los requisitos exigido en la 

Convocatoria del Concurso de méritos 001-2021 (2 años de experiencia profesional) del cargo 

de PROFESIONAL DE GESTIÓN III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de 

inscripción: I-109-43(4)-182419. 

De acuerdo con la “GUÍA DE ORIENTACIÓN AL ASPIRANTE PARA LA ETAPA DE 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS Y CONDICIONES 

DE PARTICIPACIÓN (VRCMP)” publicada por la Entidad, establece la normativa que rige 

el Concurso y los criterios de calificación que se tendrán en cuenta en esta etapa, en el factor 

Experiencia establece lo siguiente: 



 

 

El Decreto 017 de 2014 (Por el cual se definen tos niveles jerárquicos, se modifica la 

nomenclatura, se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de 

la Fiscalía General de la Nación), en su artículo 16 establece: 

“ARTÍCULO  16. Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una 

profesión, arte u oficio. 

Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 

relacionada, laboral y docente. 

Experiencia Profesional. Es la adquirida después de obtener el título profesional, 

en ejercicio de actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el 

desempeño del empleo. 

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de funciones similares a 

las del cargo a proveer o en el desarrollo de actividades propias de la naturaleza 

del cargo a proveer. 

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, 

ocupación, arte u oficio: 

Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de 

divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente 

reconocidas. 

Cuando se trate de empleos comprendidos en los niveles Directivo, Asesor y 

Profesional, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones de 

educación superior y con posterioridad a la obtención del correspondiente título 

profesional”. 

De la lectura del artículo citado se puede observar que cumplo también dicho requisito, toda 

vez que tratándose de experiencias profesional se contabiliza a partir de la obtención del título 

profesional, esto es desde el 03 de mayo de 2012, requisito este satisfecho aportado con el 

diplomado de Abogado de la Universidad de la Costa, los cuales acreditan 9 años de 

experiencia profesional a partir de la obtención del título profesional, así: 



 

  

El presente diploma se encuentra cargado en la plataforma SIDCA, la cual demuestra que 

cumplí a cabalidad con los requisitos exigidos en el concurso de méritos 

 

 

PRETENSIONES 

PRIMERO: TUTELAR y PROTEGER Con fundamento en los hechos narrados y en las 

consideraciones expuestas, los derechos constitucionales fundamentales invocados 

ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que revoque su decisión y sea admitido para 

continuar en el proceso de concurso de méritos 001- FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN-FGN-cargo OPECE No. I-110-43(13)-182304 PROFESIONAL DE GESTIÓN II-

Nivel jerárquico: PROFESIONAL-, por lo que sea validada y aceptada la Experiencia 

Profesional de un (01) año debidamente certificada tanto por la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla como el Diploma del Título profesional de Abogado de la Universidad de la 

Costa. 

 

SEGUNDO: TUTELAR y PROTEGER Con fundamento en los hechos narrados y en las 

consideraciones expuestas, los derechos constitucionales fundamentales invocados 

ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que revoque su decisión y sea admitido para 

continuar en el proceso de concurso de méritos 001- FISCALIA GENERAL DE LA 

NACIÓN-FGN-cargo OPECE No. I-109-43(4) PROFESIONAL DE GESTIÓN III. Nivel 

jerárquico: PROFESIONAL-, por lo que sea validada y aceptada la Experiencia Profesional 

de dos (02) años debidamente certificada tanto por la Alcaldía Distrital de Barranquilla como 

el Diploma del Título profesional de Abogado de la Universidad de la Costa. 

 

 



 

TERCERO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA a que se me incluya 

en la lista de admitidos, por lo tanto, se me cite a la prueba de competencias básicas, 

funcionales y comportamentales. 

 

MEDIDA PROVISIONAL 

Solicito al señor Juez, decretar como medida cautelar para la protección de mis derechos 

vulnerados y para evitar un perjuicio irremediable, conforme a lo consagrado en el Artículo 7 

del Decreto 2591 de 1991, que se decrete provisionalmente la suspensión del proceso de 

conformación de la lista de admitidos, dentro de la convocatoria No. Concurso de méritos 

001- FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN-FGN-, a fin de que se proceda con la etapa de 

presentación de pruebas escritas, por cuanto resultara ineficiente la  Acción de Tutela de los 

derechos pedidos en protección, ya que el concurso quedará definido en un gran porcentaje, 

sin tenerse en cuenta que podrían quedar excluidos del mismo profesionales capacitados e 

idóneos para el desempeño de las funciones que se exigen. 

DERECHOS AMENAZADOS Y/O VULNERADOS 

Con su proceder los accionados han vulnerado mis derechos fundamentales al ACCESO A 

LA CARRERA ADMINISTRATIVA POR MERITOCRACIA (art. 40 numeral 7 y art. 

125 constitucional), IGUALDAD (art. 13 constitucional), TRABAJO EN CONDICIONES 

DIGNAS (art. 25 constitucional), DEBIDO PROCESO (art. 29 constitucional) y 

CONFIANZA LEGÍTIMA. 

Esta garantía es la que permite promover esta acción constitucional de protección, cuyo fin es 

obtener el amparo oportuno y eficaz. 

Es así como la Constitución Política en su artículo 29 dispone:  

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

administrativas (La negrilla y la cursiva son mías). 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad de juramento me permito manifestarle que, por los mismos hechos y 

derechos, no he presentado petición similar ante alguna autoridad judicial. 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 

Esta acción de tutela es procedente porque los derechos violados son fundamentales y ello 

implica que se pueda solicitar de los jueces y Tribunales de la República el amparo de estos. 

VIOLACION AL DERECHO DE ACCESO A CARGOS PUBLICOS POR CONCURSO 

DE MERITO:  

La idoneidad de la Acción de Tutela en el marco de un concurso de méritos, se busca proteger 

el derecho al acceso a cargos públicos, analizada en la sentencia  T-112 A DE 2014: “ En 

relación con los concursos de merito para acceder a cargos de carrera, en números 

pronunciamientos, esa corporación ha reivindicado la pertenencia de la acción de tutela pese 

a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de 

lo Contencioso Administrativo, que no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su 

dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al acceso a los cargos 

públicos. En algunas ocasiones los medios ordinarios no resultan idóneos para lograr la 



 

protección de los derechos de las personas que han participado en concursos para acceder a 

cargos de carrera”. 

PRUEBAS 

Me permito aportar en copia informal los siguientes documentos para que se tengan como 

pruebas:  

1. Pantallazos de la Reclamación de Verificación de documentos cargada en la página 

del SIDCA. 

2. Certificado Expedido por la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 

3. Copia del Diploma de Abogado 

4. Copia de la Tarjeta profesional de Abogado. 

5. Pantallazo de las Reclamaciones presentadas en el marco del Concurso Abierto de 

Méritos. 

6. Respuesta a las reclamaciones presentadas en el marco del Concurso Abierto de 

Méritos. 

7. ANEXOS 

1. Lo referenciado dentro del acápite de pruebas. 

2. Copia para el traslado de los Accionados y el Archivo del Juzgado. 

NOTIFICACIONES 

Accionante: Recibirá notificaciones al correo electrónico jocavigo28@gmail.com. 

 

Accionados: Recibirán en las siguientes direcciones:  

 

-Universidad Libre - Sede La Candelaria Calle 8 No. 5-80 en la ciudad de Bogotá D.C. – 

Correos electrónicos: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co, 

juridicaconvocatorias@unilibre.edu.co y diego.fernandez@unilibre.edu.co. 

-Tel.: 3821000  

 

-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN – Nivel Central - Bogotá, D.C. Avenida Calle 

24 No. 52 – 01(Ciudad Salitre) 60 (1) 570 20 00 

-Correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ 

C.C. 3.738.271 de Piojo (Atlántico) 
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"

Resultados

Í Í

UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Í Ó

Educación

GRADO DE
ESCOLARIDAD INSTITUCIÓN PROGRAMA FECHA

INICIO
FECHA

FINALIZACIÓN RESULTADOS

 Universitaria
CORPORACION
UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

CUC

DERECHO
-

Barranquilla
2012-
05-03 2012-05-03 Válido

 Bachiller

INSTITUCION
EDUCATIVA

SAN ANTONIO
DE PIOJÓ -

PIOJÓ
(ATLANTICO)

Bachiller 1986-
02-10 1991-12-06 No válido

Experiencia

EMPRESA CARGO FECHA
INGRESO

FECHA
SALIDA RESULTADOS EXPERIENCIA

TOTAL


Alcaldía Distrital De

Barranquilla
Profesional
Universitario

2009-08-
28

2021-
03-24 No válido 138 m, 27 d


Corporación

Regional Automa del
caribe CRA

Auxiliar
Juridico

2009-01-
22

2009-
07-22 No válido 6 m, 1 d

Total experiencia:
0 m, 0 d

Otros documentos

3738271

Nombre:
JOSE CARLOS VILLANUEVA
GONZALEZ

Documento:
CC : 3738271

Modalidad de concurso:
INGRESO

Denominación:
PROFESIONAL DE GESTIÓN
II

Nivel jerárquico:
PROFESIONAL

Número de inscripción:
I-110-43(13)-182304

Requisitos de Participación ❯

Requisitos Mínimos de Educación ❯

Requisitos Mínimos de Experiencia ❯

Equivalencia ❯

Propósito Principal ❯

Funciones Esenciales ❯

VRM

 Datos

 Estudios

 Experiencias

 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones

 Resultados

 Salir



 Opece 

https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/
https://sidca.unilibre.edu.co/info/
https://sidca.unilibre.edu.co/study/
https://sidca.unilibre.edu.co/experience/
https://sidca.unilibre.edu.co/documents/
https://sidca.unilibre.edu.co/payments/
https://sidca.unilibre.edu.co/claims/
https://sidca.unilibre.edu.co/list-results/
https://sidca.unilibre.edu.co/logout/
https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/


TIPO DE DOCUMENTO RESULTADOS

 Documento de identidad No válido

 Otros documentos No válido


Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría

General de la Nación No válido


Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la

República No válido

 Tarjetas y/o matricula profesional No válido

Resultado Etapa VRMCP No admitido

Admitidos para esta OPECE 12686

No admitidos para esta OPECE 3619

Consultar Ejes Temáticos  

Observación de la Etapa VRMCP

El aspirante Cumple con el Requisito Mínimo de Educación, sin embargo, NO cumple el Requisito Mínimo de Experiencia, 
por lo tanto, NO continua dentro del proceso de selección.

 Datos

 Estudios

 Experiencias

 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones

 Resultados

 Salir



 Opece 

https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/details-results/216392/
https://sidca.unilibre.edu.co/ejespruebasfiscalia/
https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/
https://sidca.unilibre.edu.co/info/
https://sidca.unilibre.edu.co/study/
https://sidca.unilibre.edu.co/experience/
https://sidca.unilibre.edu.co/documents/
https://sidca.unilibre.edu.co/payments/
https://sidca.unilibre.edu.co/claims/
https://sidca.unilibre.edu.co/list-results/
https://sidca.unilibre.edu.co/logout/


"

Detalles Opece I-109-43(4)
- PROFESIONAL DE
GESTIÓN III

3738271

PROPÓSITO PRINCIPAL
ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS
PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y
ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y
OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS
PLANES Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD,
DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS
INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA
VIGENTE.

FUNCIONES ESENCIALES
1. APOYAR LA PLANEACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE LA
DEPENDENCIA, DE ACUERDO CON EL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, LOS
LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA
VIGENTE. 
2. ORGANIZAR LAS ACCIONES
TENDIENTES A LOGRAR LA EJECUCIÓN
EFICAZ, EFICIENTE Y EFECTIVA DE LAS
ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA EN
CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y
METAS INSTITUCIONALES Y LA
NORMATIVA VIGENTE. 
3. EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO
DE LA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO
DE LOS LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVA
VIGENTE. 
4. PARTICIPAR EN LAS JUNTAS,
CONSEJOS, COMITÉS, COMISIONES Y
REUNIONES A LOS CUALES SEA
ASIGNADO, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS
IMPARTIDOS POR SU SUPERIOR

 Datos

 Estudios

 Experiencias

 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones

 Resultados

 Salir



 Opece 

https://sidca.unilibre.edu.co/opeces/details/239/
https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/
https://sidca.unilibre.edu.co/info/
https://sidca.unilibre.edu.co/study/
https://sidca.unilibre.edu.co/experience/
https://sidca.unilibre.edu.co/documents/
https://sidca.unilibre.edu.co/payments/
https://sidca.unilibre.edu.co/claims/
https://sidca.unilibre.edu.co/list-results/
https://sidca.unilibre.edu.co/logout/
https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/


INMEDIATO. 
5. CONSOLIDAR Y ANALIZAR
INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PARA
GESTIONAR LA MEJORA CONTINUA DE
LA DEPENDENCIA O DEL PROCESO, DE
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 
6. RESOLVER PETICIONES Y CONSULTAS
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE
SU SUPERIOR INMEDIATO Y SEGÚN LAS
NORMAS INTERNAS DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN. 
7. ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y DE
GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS
PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y
NORMATIVA VIGENTE. 
8. EJECUTAR LAS ACCIONES
REQUERIDAS PARA CONSERVAR Y
MANTENER EL ARCHIVO DOCUMENTAL
QUE SOPORTE LAS ACTUACIONES DE LA
DEPENDENCIA, CONFORME A LA
NORMATIVA VIGENTE. 
9. APLICAR LAS DIRECTRICES Y
LINEAMIENTOS DE LA ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN. 
10. LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS
SERVIDORES Y CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES DEL EVALUADOR, DE
ACUERDO CON EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
VIGENTE, EN LOS CASOS QUE LE SEA
ASIGNADA ESTA FUNCIÓN POR EL JEFE
INMEDIATO. 
11. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS
FUNCIONES ASIGNADAS POR EL JEFE
INMEDIATO Y AQUELLAS INHERENTES A
LAS QUE DESARROLLA LA DEPENDENCIA
Y A LA PROFESIÓN DEL TITULAR DEL
CARGO. 
NOTA: LAS PERSONAS QUE OCUPEN
ESTOS CARGOS PODRÁN DESEMPEÑAR
FUNCIONES PERMANENTES O
TRANSITORIAS DE POLICÍA JUDICIAL,
SIEMPRE QUE EL FISCAL GENERAL DE
LA NACIÓN LE ASIGNE DICHAS
FUNCIONES POR NECESIDADES DEL
SERVICIO.

 Datos

 Estudios

 Experiencias

 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones

 Resultados

 Salir



 Opece 

https://sidca.unilibre.edu.co/dashboard/
https://sidca.unilibre.edu.co/info/
https://sidca.unilibre.edu.co/study/
https://sidca.unilibre.edu.co/experience/
https://sidca.unilibre.edu.co/documents/
https://sidca.unilibre.edu.co/payments/
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REQUISITOS DEL EMPLEO

Requisitos
Mínimos de
Educación
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

Requisitos
Mínimos de
Experiencia
DOS (2) AÑOS DE
EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

 Datos
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 Documentos
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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,

Í

 Datos
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 Documentos
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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.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN
A. SER CIUDADANO COLOMBIANO. 
B. EN EL CASO DE LOS EMPLEOS DE
FISCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA
LEY 270 DE 1996, SE REQUIERE SER
CIUDADANO COLOMBIANO DE
NACIMIENTO.  
C. ACEPTAR EN SU TOTALIDAD LAS
REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESTE
CONCURSO DE MÉRITOS.  
D. REGISTRARSE EN EL APLICATIVO
SIDCA.  
E. CARGAR EN EL APLICATIVO SIDCA
TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
PRETENDA HACER VALER PARA LA
ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS Y POSTERIORMENTE EN LA
PRUEBA DE VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES. ESTOS DOCUMENTOS
PODRÁN SER CARGADOS HASTA LA
FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES Y
SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EL O
LOS DOS (2) EMPLEOS PARA LOS
CUALES DECIDA PARTICIPAR. 
F. PAGAR LOS DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN PARA EL EMPLEO O LOS
DOS (2) EMPLEOS SELECCIONADOS.
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 Documentos
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 Reclamaciones
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EQUIVALENCIAS
TÍTULO DE POSTGRADO EN LA
MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN POR: 
• TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE
QUE SE ACREDITE EL TÍTULO
PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL. 
TÍTULO DE POSTGRADO EN LA
MODALIDAD DE MAESTRÍA POR: 
• CUATRO (4) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE
QUE SE ACREDITE EL TÍTULO
PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL. 
TÍTULO DE POSTGRADO EN LA
MODALIDAD DE DOCTORADO O
POSTDOCTORADO, POR: 
• CINCO (5) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE
QUE SE ACREDITE EL TÍTULO
PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
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RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y DOS (2) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
• TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL POR TÍTULO
UNIVERSITARIO ADICIONAL AL EXIGIDO
EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO
EMPLEO.
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"

Resultados

Í Í

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.

Í Ó

Ó

Educación

GRADO DE
ESCOLARIDAD INSTITUCIÓN PROGRAMA FECHA

INICIO
FECHA

FINALIZACIÓN RESULTADOS

 Bachiller

INSTITUCION
EDUCATIVA

SAN ANTONIO
DE PIOJÓ -

PIOJÓ
(ATLANTICO)

Bachiller 1986-
02-10 1991-12-06 No válido

 Universitaria
CORPORACION
UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

CUC

DERECHO
-

Barranquilla
2001-
07-03 2012-05-03 Válido

Experiencia

EMPRESA CARGO FECHA
INGRESO

FECHA
SALIDA RESULTADOS EXPERIENCIA

TOTAL


Alcaldía Distrital De

Barranquilla
Profesional
Universitario

2009-08-
28

2020-
10-10 No válido 133 m, 13 d


Corporación

Regional Automa del
caribe CRA

Auxiliar
Juridico

2009-01-
22

2009-
07-22 No válido 6 m, 1 d

Total experiencia:
0 m, 0 d

Otros documentos

3738271

Nombre:
JOSE CARLOS VILLANUEVA
GONZALEZ

Documento:
CC : 3738271

Modalidad de concurso:
INGRESO

Denominación:
PROFESIONAL DE GESTIÓN
III

Nivel jerárquico:
PROFESIONAL

Número de inscripción:
I-109-43(4)-182419

Requisitos de Participación ❯

Requisitos Mínimos de Educación ❯

Requisitos Mínimos de Experiencia ❯

Equivalencia ❯

Propósito Principal ❯

Funciones Esenciales ❯

VRM
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 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones
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TIPO DE DOCUMENTO RESULTADOS

 Otros documentos No válido

 Documento de identidad No válido


Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría

General de la Nación No válido


Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la

República No válido

 Tarjetas y/o matricula profesional No válido

Resultado Etapa VRMCP No admitido

Admitidos para esta OPECE 6684

No admitidos para esta OPECE 1223

Consultar Ejes Temáticos  

Observación de la Etapa VRMCP

El aspirante Cumple con el Requisito Mínimo de Educación, sin embargo, NO cumple el Requisito Mínimo de Experiencia, 
por lo tanto, NO continua dentro del proceso de selección.
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Detalles Opece I-110-
43(13) - PROFESIONAL DE
GESTIÓN II

3738271

PROPÓSITO PRINCIPAL
EJECUTAR LOS PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LA
DEPENDENCIA, A FIN DE DAR
CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO
CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y
LA NORMATIVA VIGENTE

FUNCIONES ESENCIALES
1. EJECUTAR Y APOYAR EL SEGUIMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS
PROYECTOS A CARGO DE LA
DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO DE
LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y
LA NORMATIVA VIGENTE. 
2. PARTICIPAR EN LAS JUNTAS,
CONSEJOS, COMITÉS, COMISIONES Y
REUNIONES A LOS CUALES SEA
ASIGNADO, SEGÚN LOS LINEAMIENTOS
IMPARTIDOS POR SU SUPERIOR
INMEDIATO. 
3. CONSOLIDAR Y APOYAR EL ANÁLISIS
DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS PARA
GESTIONAR LA MEJORA CONTINUA DE
LA DEPENDENCIA O DEL PROCESO, DE
ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD. 
4. RESOLVER PETICIONES Y CONSULTAS
DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE
SU SUPERIOR INMEDIATO Y SEGÚN LAS
NORMAS INTERNAS DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN. 
5. ELABORAR INFORMES TÉCNICOS Y DE
GESTIÓN, DE ACUERDO A LOS
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REQUISITOS DEL EMPLEO

PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y
NORMATIVA VIGENTE. 
6. EJECUTAR LAS ACCIONES
REQUERIDAS PARA CONSERVAR Y
MANTENER EL ARCHIVO DOCUMENTAL
QUE SOPORTE LAS ACTUACIONES DE LA
DEPENDENCIA, CONFORME A LA
NORMATIVA VIGENTE. 
7. APLICAR LAS DIRECTRICES Y
LINEAMIENTOS DE LA ARQUITECTURA
INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN. 
8. LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS
SERVIDORES Y CUMPLIR CON LAS  
OBLIGACIONES DEL EVALUADOR, DE
ACUERDO CON EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
VIGENTE, EN LOS CASOS QUE LE SEA
ASIGNADA ESTA FUNCIÓN POR EL JEFE
INMEDIATO. 
9. DESEMPEÑAR LAS DEMÁS FUNCIONES
ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO Y
AQUELLAS INHERENTES A LAS QUE
DESARROLLA LA DEPENDENCIA Y A LA
PROFESIÓN DEL TITULAR DEL CARGO. 
NOTA: LAS PERSONAS QUE OCUPEN
ESTOS CARGOS PODRÁN DESEMPEÑAR
FUNCIONES PERMANENTES O
TRANSITORIAS DE POLICÍA JUDICIAL,
SIEMPRE QUE EL FISCAL GENERAL DE
LA NACIÓN LE ASIGNE DICHAS
FUNCIONES POR NECESIDADES DEL
SERVICIO.

Requisitos
Mínimos de
Educación
TÍTULO
PROFESIONAL EN
DERECHO,
DERECHO Y
CIENCIAS
POLÍTICAS ,
JURISPRUDENCIA,

Requisitos
Mínimos de
Experiencia
UN (1) AÑO DE
EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

 Datos

 Estudios

 Experiencias

 Documentos

 Estado Inscripción

 Reclamaciones

 Resultados
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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

Ú

 Datos
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 Documentos
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 Reclamaciones
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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
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REQUERIDOS POR
LA LEY.

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN
A. SER CIUDADANO COLOMBIANO. 
B. EN EL CASO DE LOS EMPLEOS DE
FISCAL, EN CUMPLIMIENTO DE LO
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 127 DE LA
LEY 270 DE 1996, SE REQUIERE SER
CIUDADANO COLOMBIANO DE
NACIMIENTO.  
C. ACEPTAR EN SU TOTALIDAD LAS
REGLAS ESTABLECIDAS PARA ESTE
CONCURSO DE MÉRITOS.  
D. REGISTRARSE EN EL APLICATIVO
SIDCA.  
E. CARGAR EN EL APLICATIVO SIDCA
TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE
PRETENDA HACER VALER PARA LA
ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS
MÍNIMOS Y POSTERIORMENTE EN LA
PRUEBA DE VALORACIÓN DE
ANTECEDENTES. ESTOS DOCUMENTOS
PODRÁN SER CARGADOS HASTA LA
FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES Y
SERÁN TENIDOS EN CUENTA PARA EL O
LOS DOS (2) EMPLEOS PARA LOS
CUALES DECIDA PARTICIPAR. 
F. PAGAR LOS DERECHOS DE
INSCRIPCIÓN PARA EL EMPLEO O LOS
DOS (2) EMPLEOS SELECCIONADOS.

EQUIVALENCIAS
TÍTULO DE POSTGRADO EN LA
MODALIDAD DE ESPECIALIZACIÓN POR: 
• TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE
QUE SE ACREDITE EL TÍTULO
PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
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ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL. 
TÍTULO DE POSTGRADO EN LA
MODALIDAD DE MAESTRÍA POR: 
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PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL. 
TÍTULO DE POSGRADO EN LA
MODALIDAD DE DOCTORADO O
POSDOCTORADO, POR 
• CINCO (5) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y VICEVERSA, SIEMPRE
QUE SE ACREDITE EL TÍTULO
PROFESIONAL, O 
• TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, O 
• TERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE
ESTUDIOS PROFESIONALES
ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL
EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL
RESPECTIVO EMPLEO, SIEMPRE Y
CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL
SEA AFÍN CON LAS FUNCIONES DEL
CARGO, Y DOS (2) AÑOS DE
EXPERIENCIA PROFESIONAL. 
• TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA
PROFESIONAL POR TÍTULO
UNIVERSITARIO ADICIONAL AL EXIGIDO
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EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO
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Código: MA-GH-F-002 
 

LA SUSCRITA SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA
 
 

CERTIFICA
 

Que el Sr. JOSÉ CARLOS VILLANUEVA GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3738271, se encuentra laborando en la Alcaldia Distrital de Barranquilla desde el 28 de Agosto de
2009, actualmente ocupa el cargo PROFESIONAL UNIVERSITARIO con tipo de vinculación
Provisionalidad en vacante definitiva.
 
Las funciones desempeñadas en el cargo se describen a continuación:
 

1
Participar en la elaboración, seguimiento, ajuste y evaluación de los instrumentos de planeación
institucional (Plan de Desarrollo Distrital, Planes de Acción, Plan Anual de Adquisiciones)
programas y proyectos que requiera el Distrito, en el marco de su competencia.

2
Participar en la elaboración de los pliegos de condiciones de las contrataciones a realizar por la
dependencia, independientemente del tipo de contratación, con el fin de aportar su conocimiento
técnico y experiencia.

3

Realizar seguimiento a los contratos, convenios y demás actos contractuales suscritos por la
Dependencia, en donde haya sido delegado como Supervisor en el marco de las competencias
asignadas, propendiendo por su correcta ejecución, de acuerdo a lo establecido contractualmente
y a la normatividad vigente.

4 Brindar asesoría y asistencia técnica, en temas relacionados con su área de competencia,
encaminados al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales.

5 Elaborar y presentar con la periodicidad acordada, informes de gestión sobre el área de
desempeño, en cumplimiento de los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

6
Apoyar y asistir al superior inmediato en las actividades relacionadas con el proceso a cargo de la
dependencia, de acuerdo con lo definido en el Sistema Integrado de Gestión y demás
normatividad vigente.

7
Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales consisten en
atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes eventuales o de
informes periódicos.

8
Proyectar y/o generar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y funciones y firmar cuando
corresponda.

9 Alimentar los sistemas de información relacionados con los temas de la dependencia, de acuerdo
con las instrucciones del superior inmediato.

10
Participar en la preparación del proceso de rendición de cuentas e información a la ciudadanía,
las entidades públicas y privadas, entes de control político, fiscal y social conforme a las normas
vigentes.

11 Realizar las actividades orientadas a la actualización y organización del archivo de la



 
Se expide la presente a solicitud del interesado, a los 24 días del mes de Marzo de 2021.
  
Sujeto a verificación al correo aalvarezr@barranquilla.gov.co, horario de atención de lunes a viernes de: 
7 a 12 a.m, y de 1 a 5 p.m 
 
 
  
 

Dependencia, con el objeto de facilitar la consulta y/o requerimientos que sobre el particular,
realicen los ciudadanos.

12 Participar en el desarrollo de las actividades pedagógicas y comunicativas que permitan la
aplicación de las políticas de gestión ética y de comunicaciones, definidas al interior de la entidad.

13
Realizar las actividades requeridas para la operación, mantenimiento y mejora del Sistema
Integrado de Gestión y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia,
de acuerdo con la normatividad vigente en materia de control interno y calidad.

14
Apoyar y colaborar a la dependencia que ejerza las funciones de control interno de gestión, en el
cumplimiento de sus competencias, atendiendo las observaciones y recomendaciones que
formule.

15

Cumplir con las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
utilizando correctamente los elementos de protección personal y protegiendo la salud integral,
para prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de acuerdo con los
lineamientos de la normatividad vigente y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial,
adoptado en la Entidad.

16 Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que
de manera reglamentaria se llegaren a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo.

17
Acompañar de acuerdo a su competencia el desarrollo de campañas de difusión, aplicación y
sensibilización sobre la normatividad tributaría y los programas de recaudo de los ingresos
administrados.

18 Preparar y proyectar los actos oficiales propios de los procesos y subprocesos a cargo de la
Gerencia, dentro de los términos legales y de acuerdo con la normatividad vigente.

19

Realizar las labores requeridas para la ejecución de los planes de determinación, fiscalización,
liquidación, discusión y cobro para lograr un mejor control al cumplimiento de las obligaciones
tributarias relacionadas con los impuestos distritales, de acuerdo con la normatividad legal
vigente.

20
Asistir y apoyar las actividades relacionadas con la administración, depuración, actualización y
control de las cuentas de los contribuyentes y las entidades recaudadoras, de acuerdo a los
estándares de calidad y oportunidad requeridos y el marco legal aplicable.

BLEYDIS GISELLE TORRECILLA LEON

Secretario de Despacho
Secretaría Distrital de Gestión Humana



 
Certificado  #0000006376 generado por el Sistema G+ . 
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señor:  

JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ 

Cédula: 3738271 

Inscripción: I-109-43-(4)-182419 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205001236  

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:  

 
“RECLAMACION VERIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA 

 

La documentación por mí aportada al momento de inscribirme en el concurso para aspirar al 

cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de 

inscripción: I-109-43(4)-182419, da cuenta del cumplimiento del requisito mínimo de 2 (dos) años 

de experiencia profesional. 

 

Por lo tanto, la certificación aportada cumple con todos los requisitos exigido en la Convocatoria 

del Concurso de méritos 001-2021 (2 años de experiencia profesional) del cargo de 

PROFESIONAL DE GESTIÓN III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de inscripción: I-

109-43(4)-182419.  

 

Los documentos aportados son idóneos, pertinentes y conducentes para acreditar mi 

experiencia, y que permiten comprobar que he laborado por un lapso mayor a 2 (dos) años, son 

los expedidos por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en ellos se puede corroborar que he 

adquirido experiencia profesional con posterioridad a la obtención del título de Abogado. 

 

El Decreto 017 de 2014 (Por el cual se definen tos niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, 

se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General 

de la Nación), en su artículo 16 establece los criterios de Experiencia. 

 

del artículo citado se puede observar que cumplo también dicho requisito, toda vez que tratándose 

de experiencias profesional se contabiliza a partir de la obtención del título profesional, esto es 

desde el 03 de mayo de 2012, requisito este satisfecho aportado con el diplomado de Abogado de 

la Universidad de la Costa, los cuales acreditan 9 años de experiencia profesional a partir de la 

obtención del título profesional. 

 

En aras de garantizar mis derechos de aspirante y en aplicación del artículo 228 de la Carta 

Política que establece la primacía del derecho sustancial, respetuosamente le solicito la 

verificación de mis documentos aportados para aspirar al cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN 

III-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de inscripción: I-109-43(4)-182419, por lo que sea 

validada y aceptada la Experiencia Profesional debidamente certificada tanto por la Alcaldía 

Distrital de Barranquilla como el Diploma del Título profesional de Abogado de la Universidad 

de la Costa.”  

 

                                                            
1 Boletín Informativo 9 de mayo 2022 
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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: 

 

“(…) 

 

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. 
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2. En primera instancia, frente a su apreciación sobre vulneración de sus derechos fundamentales 

donde usted indica lo siguiente “En aras de garantizar mis derechos de aspirante y en aplicación 

del artículo 228 de la Carta Política que establece la primacía del derecho sustancial”, nos 

permitimos informarle que, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la UT Convocatoria FGN 2021, 

operadora de este concurso, han vulnerado derecho fundamental alguno con ocasión de la etapa de 

Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, la cual se ha adelantado en 

el marco de los principios constitucionales del mérito, igualdad, moralidad, buena fe, 

responsabilidad, publicidad, y con estricto cumplimiento de las reglas contenidas en el Acuerdo 

de Convocatoria No. 001 de 2021, garantizando la transparencia e imparcialidad en el desarrollo 

del proceso.  

 

Como lo contempla el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria antes referido, el hecho de que 

el/la aspirante no haya sido admitido en esta etapa del proceso, por el no cumplimiento de los 

requisitos, no significa que se haya presentado irregularidad alguna o violación de alguno de los 

derechos del aspirante. 

3. Luego, con relación a la certificación expedida por  Alcaldía Distrital De Barranquilla 

(24/03/2021) en la cual se señala que: actualmente ocupa el cargo de Profesional Universitario, 

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

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

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

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

el proceso ( PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO) donde se ubica la 

vacante, y tampoco se puede establecer de qué tipo de experiencia se trata. 

 

Sobre este particular es preciso aclarar lo siguiente: 

 

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

DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 

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

 
ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

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

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

aspirantes en su inscripción.  

 

(…) 

 

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

se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

 

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

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

 

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

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

(…) 

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

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

con el proceso donde se ubique la vacante.  

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

(Subrayados fuera de texto). 

 

4. Atendiendo la solicitud expresada por el aspirante, en cuanto a la procedencia de aplicar 

equivalencia con la certificación de Derecho, otorgado por CORPORACION UNIVERSIDAD DE 

LA COSTA CUC, el 03/05/2012); es preciso indicarle que no es procedente lo peticionado, 

comoquiera que, de tal documento, fueron utilizados cinco (5) años de educación superior para 

acreditar el cumplimiento del requisito mínimo de educación del empleo por el cual concursa.  Por 

lo tanto, al no tratarse de un documento adicional, diferente a aquel con el que se dio cumplimiento 

a los requisitos mínimos del empleo, no puede ser utilizado para la aplicación de equivalencias.   
 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, no es posible acceder a la solicitud toda vez que, el 

aspirante debía aportar, adicional a la documentación válida para el requisito mínimo de educación, 

título complementario, para poder proceder con la aplicación de la equivalencia; por lo tanto, se 

confirma la validación inicialmente realizada.  

 

Al respecto, el Acuerdo No. 001 de 2021, señala: 

 
ARTÍCULO 15. PROCEDIMIENTO PARA LAS INSCRIPCIONES. (…) 

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

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

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

educación y experiencia, así como los de participación en tratándose de ascenso, que pretenda hacer 

valer en la etapa de verificación de requisitos mínimos y posteriormente en la prueba de 

valoración de antecedentes. Estos documentos deben ser cargados en el aplicativo hasta la fecha 

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

para adicionar más documentos. 

(…) 
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Ahora bien, el documento acreditaba cinco (5) años de educación superior, de los cuales cinco 

(5) fueron usados para el requisito mínimo, y como ya se aclaró, no se pueden tener en cuenta 

para la aplicación de equivalencia. Ya que todo el tiempo acreditado fue utilizado para la 

verificación de requisitos mínimos de educación por ende no se puede aplicar la siguiente 

equivalencia al no ser un título adicional: 

“TÍTULO PROFESIONAL ADICIONAL AL EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO 

EMPLEO, SIEMPRE Y CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL SEA AFÍN CON LAS 

FUNCIONES DEL CARGO, OTERMINACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

ADICIONALES AL TÍTULO PROFESIONAL EXIGIDO EN EL REQUISITO DEL RESPECTIVO 

EMPLEO, SIEMPRE Y CUANDO DICHA FORMACIÓN ADICIONAL SEA AFÍN CON LAS 

FUNCIONES DEL CARGO, Y UN (1) AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL” 

5. Por último, respecto de su petición de validarle la certificación de experiencia expedida por 

Corporación Regional Autónoma del Caribe, en la que se expresa que Usted laboró desde el 22 de 

enero de 2009 hasta el 22 de julio de 2009, se precisa que esta solicitud no es procedente, toda vez 

que dicha experiencia fue adquirida con anterioridad a la obtención del título profesional.  

Revisados nuevamente los documentos aportados, se evidencia que Usted obtuvo el título el 3 de 

mayo de 2012, y la experiencia aportada es anterior a esa fecha. 

Sobre este particular, el artículo 17 del Acuerdo No. 001 de 2021, establece: 

ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

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

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

aportada por los aspirantes en su inscripción.  

 

Para este efecto, en el presente concurso de méritos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 

contenidas en las normas que regulan la materia: FACTOR DE EXPERIENCIA 

 

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

de méritos se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
(…)  

 

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

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

 

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

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

Con base en lo expuesto, se confirma que la aspirante JOSE CARLOS VILLANUEVA 

GONZALEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 3738271, NO CUMPLE con las 
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Condiciones de Participación y 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: Sebastián Sanabria Ospina 

Revisó: Daniela Rodríguez Villamizar 

Auditó: Laura Nataly Nova Cortés 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP 

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

Señor:  

JOSE CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ 

Cédula: 3738271 

Inscripción: I-110-43-(13)-182304 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205001231  

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:  

 
“RECLAMACION VERIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA 

 

la documentación por mí aportada al momento de inscribirme en el concurso para aspirar al cargo 

de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: PROFESIONAL- Número de inscripción: I-

110-43(13)-182304, da cuenta del cumplimiento del -requisito mínimo de 1 (un) año experiencia 

profesional. 

 

Los documentos aportados son idóneos, pertinentes y conducentes para acreditar mi experiencia, y 

que permiten comprobar que he laborado por un lapso mayor a 1 (un) año, son los expedidos por la 

Alcaldía Distrital de Barranquilla, en ellos se puede corroborar que he adquirido experiencia 

profesional con posterioridad a la obtención del título de Abogado. 

 

El Decreto 017 de 2014 (Por el cual se definen tos niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, 

se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos de la Fiscalía General 

de la Nación), en su artículo 16, cumplo también dicho requisito, toda vez que tratándose de 

experiencias profesional se contabiliza a partir de la obtención del título profesional, esto es desde 

el 03 de mayo de 2012, requisito este satisfecho aportado con el diplomado de Abogado de la 

Universidad de la Costa, los cuales acreditan 9 años de experiencia profesional a partir de la 

obtención del título profesional. 

 

En aras de garantizar mis derechos de aspirante y en aplicación del artículo 228 de la Carta Política 

que establece la primacía del derecho sustancial, respetuosamente le solicito la verificación de mis 

documentos aportados para aspirar al cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II-Nivel jerárquico: 

PROFESIONAL- Número de inscripción: I-110-43(13)-182304, por lo que sea validada y aceptada 

la Experiencia Profesional debidamente certificada tanto por la Alcaldía Distrital de Barranquilla 

como el Diploma del Título profesional de Abogado de la Universidad de la Costa.”  

 

El aspirante adjuntó 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.  

                                                           
1 Boletín Informativo 9 de mayo 2022 



 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 3 de 7 

 

 

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

 

ARTÍCULO 10. CAUSALES DE INADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DEL CONCURSO DE 

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

siguientes: 

 

(…) 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

“(…) 

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

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

Nación.  

 

(…) 

 

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

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

mérito y sus consecuentes efectos.”  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Respecto de su petición de validarle la certificación de experiencia expedida por Corporación 

Regional Automa del caribe CRA, en la que se expresa que usted laboró desde el 22 de enero de 

2009, se precisa que esta solicitude no es procedente, toda vez que dicha experiencia fue adquirida 

con anterioridad a la obtención del título profesional.  
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Revisados nuevamente los documentos aportados, se evidencia que usted obtuvo el título el 3 de 

mayo de 2012, y la experiencia aportada es anterior a esa fecha. 

Sobre este particular, la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone:  

ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE 

FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama 

Judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley: 

1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años. 

2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a 

cuatro años. 

3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho 

años. 

Los delegados de la Fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los 

cuales actúan. 

PARÁGRAFO 1o. La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con 

posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas ya sea de manera 

independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, 

para estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que 

se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado 

En este sentido, el artículo 17 del Acuerdo No. 001 de 2021, establece: 

ARTÍCULO 17. FACTORES PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

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

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

aportada por los aspirantes en su inscripción.  

Para este efecto, en el presente concurso de méritos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 

contenidas en las normas que regulan la materia:  

FACTOR DE EXPERIENCIA 

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

se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

(…)  



 
  
 
  
 

 

 
 
 

V
ig

ila
da

 M
in

ed
uc

ac
ió

n 

Pág. 5 de 7 

 

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

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

 

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

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

(…)  

En concordancia con lo anterior, 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, señala: 

Para el empleo de fiscal delegado, NO se aceptará la judicatura como experiencia profesional; se 

validará únicamente la experiencia adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado, 

según lo especificado en el artículo 128 de la Ley 270 de 1996. 

      

(Subrayados fuera de texto) 

 

3. Ahora bien, en cuanto a la certificación expedida por Alcaldía Distrital De Barranquilla en 

la cual se señala que: actualmente ocupa el cargo de Profesional Universitario, se precisa que 

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

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

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

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

PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO donde se ubica la vacante, 

y tampoco se puede establecer de qué tipo de experiencia se trata. 

 

Sobre este particular es preciso aclarar lo siguiente: 

 

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

es: Un (1) Año De Experiencia Profesional. 

 

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

 

 ARTÍCULO 18. CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL  

(…) 

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

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

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

● Nombre o razón social de la entidad o empresa; 

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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● Nombres, apellidos e identificación del aspirante; 

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

año) y fecha  

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

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

● Relación de funciones desempeñadas; 

● Firma de quien expide o mecanismo electrónico de verificación. 

(…) 

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

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

de evaluación dentro del proceso tanto en la etapa de verificación de Requisitos Mínimos como en 

Valoración de Antecedentes.” 

 

(Subrayados fuera de texto)  

 

Por lo tanto, el aspirante no cumple con el Requisito Mínimo de Experiencia exigido para la Oferta 

Pública de Empleo de Carrera – OPECE, a la cual se inscribió.   

 

Finalmente, nos permitimos informarle que, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la UT 

Convocatoria FGN 2021, operadora de este concurso, han vulnerado derecho fundamental alguno 

con ocasión de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, la 

cual se ha adelantado en el marco de los principios constitucionales del mérito, igualdad, 

moralidad, buena fe, responsabilidad, publicidad, y con estricto cumplimiento de las reglas 

contenidas en el Acuerdo de Convocatoria No. 001 de 2021, garantizando la transparencia e 

imparcialidad en el desarrollo del proceso.  

 

Como lo contempla el artículo 13 del Acuerdo de Convocatoria antes referido, el hecho de que 

el/la aspirante no haya sido admitido en esta etapa del proceso, por el no cumplimiento de los 

requisitos, no significa que se haya presentado irregularidad alguna o violación de alguno de los 

derechos del aspirante. 

 

 

Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante JOSE CARLOS VILLANUEVA 

GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 3738271, 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, razón por la cual, se mantiene su estado de 

NO ADMITIDO. 
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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: Maryuris Sierra 

Revisó: María Caballero 

Auditó: Jorge Moncada 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

 

 

 

 

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