
Bucaramanga, Julio 2022 

 

Señor 

JUEZ DE TUTELA (REPARTO) 

 

ASUNTO.: ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE: LUZ ANGELA GUERRERO SALCEDO 

ACCIONADO: UT CONVOCATORIA FGN 2021 Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

 

LUZ ANGELA GUERRERO SALCEDO, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.098.751.397, en mi calidad de accionante, a través de la presente me 

permito dirigirme ante su despacho a fin de interponer ACCIÓN DE TUTELA en 

contra de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION Por 

La Vulneración Al Derecho Fundamental Debido Proceso, Igualdad, mérito público 

y Acceso a Cargos Públicos, estipulados en La Constitución Política De 1991 y la 

Jurisprudencia vinculante. 

 

HECHOS 

PRIMERO. Me inscribí oportunamente al CONCURSO DE MERITOS 001 DE 2021 -FGN, 

para el cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO II en la modalidad de ingreso, con 

numero de inscripción I-108-51(1)-203166. 

SEGUNDO. Dentro del término de inscripción registré mi información y cargué la 

documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

para el cargo. 

TERCERO. Como resultado de la Etapa de verificación de requisitos mínimos 

realizada de forma preliminar, la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION decidió que el estado de mi inscripción era INADMITIDO, bajo el 

argumento de que “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. “ 

 

 

 

 



 

CUARTO: Dentro del término previsto, esto es, los dos días habilitados para la 

presentación de reclamaciones que se dieron el pasado 19 y 20 de mayo de 2022, 

presente reclamación a través de la plataforma SIDCA, tiendo en cuenta que la 

Unión temporal no tuvo en cuenta varias de las certificaciones por mi aportadas y 

las estimo como NO VALIDAS. 

 



QUINTO: En respuesta a mi reclamación, La UT Convocatoria FGN 2021, a través de 

su Coordinador General confirma “que la aspirante LUZ ANGELA GUERRERO 

SALCEDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1098751397, NO CUMPLE 

con los Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

II, identificado con el código OPECE I-108-51-(1), modalidad Ingreso, razón por la 

cual se mantiene su estado de NO ADMITIDO.” No obstante, no se resuelve de 

fondo sino que indica que “en cuanto al documento que usted manifiesta haber 

aportado junto con su escrito de reclamación se informa que, se revisó 

nuevamente y de manera detallada la plataforma SIDCA, evidenciando que no se 

encuentra cargado el mencionado anexo”. 

SEXTO: Frente a los argumentos que soportan la INADMISIÓN, Me permito transcribir 

lo esbozado por la entidad encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos 

mínimos: 

1. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA: Documento no válido 

para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Experiencia, toda vez que la 

certificación allegada indica que actualmente ocupa el cargo de 

profesional universitario código 2044 grado 09 y la misma, no especifica los 

períodos en los que ejerció los cargos o funciones certificadas, siendo 

imposible determinar el tiempo total en cada cargo, o la relación de cada 

uno con las funciones del empleo, y de qué tipo de experiencia se trata. 

FUNDAMENTO: La certificación aportada indica claramente la fecha de inicio, esto 

es 01 de agosto de 2019 hasta la fecha. Es claro que el documento aportado es 

válido teniendo en cuenta que se encuentra expedido por la persona competente, 

indica las funciones desempeñadas y el nivel en el que me desempeñe, siendo este 

del nivel PROFESIONAL. En suma, la certificación laboral se encuentra fechada el 

01 de septiembre de 2020. Siendo obvio que, como funcionaria de la CDMB, labore 

al menos entre el 01 de agosto de 2019 hasta el 01 de septiembre de 2020 tal y 

como lo certifica la coordinadora de gestión del talento Humano de esta entidad. 

Así las cosas, debe ser considerada como válida esta certificación pues como se 

evidencia en el aplicativo SIDCA registré que me desempeñe allí, reitero, desde el 

01 de agosto de 2019 hasta el 01 de septiembre de 2020, por lo que evidentemente 

no consta mi fecha de retiro, pero si consta y se encuentra plenamente probado 

que en el periodo plurimencionada laboré para esta corporación autónoma. 

Sobre la experiencia de que se trata esta certificación, el nombre del cargo lo 

indica: 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO, con área funcional JURIDICA AMBIENTAL, entonces 

no cabe duda que se trata de experiencia PROFESIONAL y que las funciones 

desempeñadas se encuentran plenamente detalladas. Por lo anterior, solicito se 

tenga en cuenta esta certificación como válida y en consecuencia se contabilice 

este tiempo a mi experiencia profesional.  



 

Se adjunta captura de pantalla tomada del SIDCA 

 

 

 

2. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ORGANIZACIÓN SERVICIOS Y ASESORIAS Y 

“COOPROFESORES”: Documento no válido para el cumplimiento del 

requisito mínimo de experiencia, toda vez que, se trata de experiencia 

anterior a la obtención del título profesional. 

 

FUNDAMENTO: omite la unión temporal y/o la universidad libre que frente a la 

contabilización de la experiencia profesional, el Artículo 229 de la Ley 019 de 2012, 

en armonía con el Artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, preceptúan que la 

experiencia profesional es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del 

pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las 

actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el 

desempeño del empleo, es por esto que en el aplicativo SIDCA, cargué en el 

módulo de estudios, mi diploma de grado de ABOGADA, con la respectiva 

certificación de terminación de materias expedida por la universidad donde 



adelanté mis estudios. Por lo que este documento debe ser tenido en cuenta como 

válido. 

 

Fuente: Tomada de la plataforma SIDCA/ EDUCACIÓN 

 

SEPTIMO. Con la INADMISIÓN en la etapa de VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

MINIMOS, se vulnera mi derecho de acceso a cargos públicos, igualdad, el 

principio de Merito y el principio de justicia material y prevalencia del derecho 

sustancial. 

 

 

PRETENSIONES 

Con fundamento en lo expuesto, se solicita al Honorable Juez: 

PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales de la suscrita AL ACCESO A LOS 

CARGOS PÚBLICOS E IGUALDAD EN CONEXIDAD CON LOS PRINCIPIOS DEL MÉRITO, 



EL PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL. , y 

los demás que el honorable Juez a bien tenga reconocer. 

 

SEGUNDA: Que se ordene a la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL 

DE LA NACION modificar el estado de mi inscripción y cambiarlo al de ADMITIDO, y 

que como consecuencia de esto se habilite la consulta de los ejes temáticos para 

la presentación de la prueba escrita a realizarse el próximo 31 de julio de 2022 y  se 

adelanten las demás actuaciones necesarias para reestablecer mi derecho de 

acceso a cargos públicos,  

 

FUNDAMENTO JURIDICO 

 

Sentencia SU-133 de 1998: 

 

"El concurso es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, dentro de 

criterios de imparcialidad y objetividad, mida el mérito, las capacidades, la 

preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un 

cargo, con el fin de escoger entre ellos al que mejor pueda desempeñarlo, 

apartándose en esa función de consideraciones subjetivas, de preferencias o 

animadversiones y de toda influencia política, económica o de otra índole. La 

finalidad del concurso estriba en últimas, en que la vacante existente se llene con 

la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más 

alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser 

elegido o nombrado. Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo, a 

la igualdad y al desempeño de funciones y cargos públicos, realiza el principio de 

la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad 

estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que 

antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín 

burocrático. (...)” 

 

DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS. 

 

El derecho de acceso a los cargos públicos está prescrito en el numeral 7° del 

artículo 40 de la Carta Política. Aquí se consagra que todo ciudadano tiene 

derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. 

 



La carrera administrativa, se define como un sistema de administración de personal 

que tiene por objeto mejorar la eficacia de la administración y ofrecer a todos los 

colombianos igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, 

estabilidad en sus empleos y posibilidades de ascender en la carrera, conforme a 

las reglas establecidas por las leyes. 

 

La Carrera Administrativa, es un sistema técnico de administración de personal, 

sustentado en el mérito como causa para ingresar, permanecer y ascender en los 

cargos públicos, para garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder al 

desempeño de empleos públicos y lograr la eficiencia y pulcritud de la gestión 

pública. El proceso de selección de personal para la incorporación a la carrera o 

la promoción dentro de ella, es de cada organismo o entidad, bajo la 

administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el apoyo 

y asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Sentencia C-288/14 de la Corte Constitucional. 

 

“EL CONCURSO DE MÉRITO COMO MANIFESTACIÓN DE LA CARRERA 

ADMINISTRATIVA”. 

La regla general que consagra la Constitución es doble: de un lado señala que, 

salvo las excepciones legales o constitucionales, los empleos públicos son de 

carrera; y de otro, prescribe que a tal carrera se accede por concurso público. 

En este sentido, es una exigencia Constitucional, que los empleos estatales se 

provean mediante un concurso que permita: (i) participar en la competencia a 

todas las personas por igual y (ii) elegir entre ellas a las que sean las mejores para 

desempeñar las funciones, en razón a sus méritos. 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 125 de la Constitución, la carrera 

administrativa está llamada a desarrollarse en tres fases claramente diferenciables: 

el ingreso a los cargos, el ascenso en los mismos y el retiro. Respecto a las dos 

primeras fases, la propia disposición constitucional señala que el ingreso y el 

ascenso se efectuarán “previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije 

la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”. Frente a la última 

fase, la norma consagra que el retiro de un servidor público inscrito en carrera sólo 

puede ocurrir: “por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por 

violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la 

Constitución y en la ley”; precisando el mismo texto constitucional que “[e]n ningún 

caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento 

para un cargo de carrera, su ascenso o remoción”.  

 



COMPETENCIA 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA 

GENERAL DE LA NACION  la competencia para conocer del presente asunto son 

los Jueces del Circuito. 

Respecto a la procedencia de la acción de tutela, se cumplen con los requisitos. El 

primero de ellos, la relevancia constitucional, es indiscutible en el presente asunto 

en razón a que su debate se reduce a la protección de una garantía de raigambre 

constitucional. El segundo de ellos, la inmediatez, igualmente es tangible, basta 

con tener en cuenta la fecha de presentación de las pruebas escritas, que será el 

31 de julio de 2022, Por último, la subsidiariedad de la acción de tutela, estriba en 

el cumplimiento en primera instancia de los recursos y/o acciones ordinarias con 

que se cuenta, en caso negativo será menester dar uso a esta acción 

constitucional.  

 

JURAMENTO 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he formulado ni presentado a 

motu proprio, ni a través de apoderado judicial, acción de tutela por motivos 

iguales a la presente, contra las accionadas UT CONVOCATORIA FGN 2021 - 

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 

 

NOTIFICACIONES 

Recibo notificaciones al correo electrónico laguerrero.0308@gmail.com. 

La UT CONVOCATORIA FGN 2021 - FISCALIA GENERAL DE LA NACION recibirá 

notificaciones al correo electrónico: infofgn@unilibre.edu.co y 

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. 

 

PRUEBAS 

La información y hechos enunciados pueden ser verificados a través de la 

plataforma SIDCA, la cual desde mi usuario no permite la descarga o generación 

de PDF.  

 

Con toda atención, 

 

LUZ ANGELA GUERRERO SALCEDO 

CC. 1.098.751.397  


