
 
 

Medellín, junio del 2022 

 

Señores 

JUZGADO DEL CIRCUITO  

(REPARTO). 

 

REF:    ACCIÓN DE TUTELA 

ACCIONANTE:  LIZA SHIRLEY GÓMEZ VALLEJO 

ACCIONADOS:  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

UNIVERSIDAD LIBRE  

 

 

LIZA SHIRLEY GÓMEZ VALLEJO, identificada con cédula de ciudadanía 43.220.634 

de Medellín, Antioquia, domiciliada en la ciudad de Medellín, actuando en mi propio 

nombre y representación, en ejercicio del artículo 86 de la Constitución Política de 

Colombia, por medio del presente escrito elevo respetuosamente a usted Acción de 

Tutela contra la Fiscalía General de la Nación (en adelante FGN) entidad con domicilio 

principal en la ciudad de Bogotá, D.C., y en contra de la Universidad Libre, por la 

vulneración a mis derechos fundamentales, en especial el derecho al trabajo, derecho 

al debido proceso, derecho a la igualdad de condiciones para acceder a los cargos 

públicos a través de los concursos de méritos, todos ellos previstos en la Constitución 

Política de Colombia, los cuales han sido vulnerados por las entidades accionadas en 

virtud del 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”, acción 

constitucional que se fundamenta en los siguientes:  

 

HECHOS: 

 

PRIMERO.  LIZA SHIRLEY GÓMEZ VALLEJO me inscribí a la convocatoria FGN 

2021, la cual fue publicada o abierta mediante en 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 cargo seleccionado fue el de Fiscal Seccional. 

 

SEGUNDO: Dentro de los términos de Ley concedidos en el mencionado acuerdo de 

convocatoria, cargué la documentación correspondiente para el cargo al que aspiro 

concursar, esto es, Fiscal Seccional, entre ellos, la cédula de ciudadanía.  

 

TERCERO: Una vez realizada la inscripción, el pasado 18 de mayo de 2022 se 

publicaron los resultados preliminares de verificación de requisitos mínimos, y, de 

manera extraña y sorpresiva me entero de que fui excluida del concurso, lo anterior, 

según se puede ver en la página SIDCA, porque “El aspirante no acreditó la condición 

de participación de ser ciudadano colombiano/a de nacimiento, la cual es 

OBLIGATORIA para los cargos de Fiscal, según lo dispuesto en el artículo 127 de la 

Ley 270 de 1996, por lo tanto, NO continua dentro del proceso de selección” 

 

CUARTO: Posterior a la publicación de los resultados de la etapa de verificación de 

requisitos mínimos (donde resulte excluida, se itera), presente solicitud de 

reconsideración de la decisión (se anexa la respuesta), sin reflexionar siquiera en las 

dificultades presentadas para enterarme de los resultados y, de manera oportuna, 

interponer los recursos ordinarios.  

 

QUINTO: No obstante, se me informa en dicha comunicación que dichos resultados son 

preliminares, y que la decisión definitiva o la divulgación de los resultados definitivos 

serán publicados en la plataforma SIDCA, de allí que, en este momento me encuentro 

habilitada para la interposición de la presente tutela.  

 

SEXTO: Así las cosas, es necesario resaltar algunos aspectos que considero de vital 

importancia para efectos de que usted señor Juez pueda determinar sin dubitación 

alguna que la FGN y la Universidad Libre han violentado mis derechos fundamentales, 

en especial, el derecho al trabajo, al debido proceso, derecho a la igualdad y al acceso 

a cargos públicos (derecho al mérito) previstos ellos en la C.P. de Colombia, al 

excluirme del concurso por no haber acreditado mi condición de colombiana de 

nacimiento.  

 



 
 

SÉPTIMO: En efecto, según el Art. 127 de la Ley 276 de 1996 (Estatutaria de la 

Administración de Justicia) exige, entre otros requisitos, que, para ocupar el cargo de 

Juez, Magistrado o Fiscal, se debe “ser colombiano de nacimiento y ciudadano en 

ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles”. Sin embargo, no puede 

perderse de vista que el Art. 96 de la Constitución Política de Colombia establece lo 

siguiente:  

ARTICULO 96. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 1 de 2002. El nuevo texto 
es el siguiente:> Son nacionales colombianos: 

1. Por nacimiento: 

a) Los naturales de Colombia, que con una de dos condiciones: que el padre o la madre hayan sido 
naturales o nacionales colombianos o que, siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere 
domiciliado en la República en el momento del nacimiento y; 

b) Los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se 
domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República. 

 

Pues bien, desde ahora debo informar que, si bien mi nacimiento se produjo en el vecino 

país de Ecuador, concretamente en la Ciudad de Quito, no es menos cierto que mis 

padres son colombianos de nacimiento, por lo tanto, según el Numeral 1°, Literal b) del  

precitado artículo, soy colombiana de nacimiento frente a la constitución y a la Ley, y en 

efecto, mi nacimiento fue registrado en la Notaria Primera de la ciudad de Bogotá, D.C., 

desde el 6 de septiembre del año 1978, tal y como consta en el registro de nacimiento 

que se adjunta a la presente acción de tutela.  

 

Así mismo, el Art. 3 de la Ley 43 de 19931, estipula claramente que la cédula de 

ciudadanía se entenderá como prueba de la nacionalidad colombiana, ello para los 

mayores de 18 años, por lo tanto, no puede la entidad accionada exigir documentos 

 
1 ARTÍCULO 3o. DE LA PRUEBA DE NACIONALIDAD. <Artículo modificado por el artículo 38 de la Ley 962 de 2005. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para todos los efectos legales se considerarán como pruebas de la nacionalidad colombiana, 

la cédula de ciudadanía para los mayores de dieciocho (18) años, la tarjeta de identidad para los mayores de catorce (14) 

años y menores de dieciocho (18) años o el registro civil de nacimiento para los menores de catorce (14) años, expedidos 

bajo la organización y dirección de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de la prueba de domicilio 

cuando sea el caso. 

PARÁGRAFO. Sin embargo, las personas que han cumplido con las condiciones establecidas en el artículo 96 de la 

Constitución Política para ser colombianos por nacimiento y no se les haya expedido los documentos que prueban la 

nacionalidad, de conformidad con lo señalado en el presente artículo, podrán, únicamente para efectos de renunciar a la 

nacionalidad colombiana, presentar la respectiva solicitud acompañada de la documentación que permita constatar que la 

persona es nacional colombiana y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado artículo de la Constitución Política. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2002.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0962_2005.html#38
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr002.html#96


 
 

adicionales a efectos de acreditar tal calidad, máxime si tenemos en cuenta que, en el 

acuerdo de convocatoria, hablamos del 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” ninguna claridad se hizo al respecto, pues en ninguno de sus 

apartes se dice o instruye a los concursantes para que, aquellos nacidos en el exterior, 

aporten documentos distintos a la cédula de ciudadanía para acreditar tal condición, 

ello constituye sin más, un exceso de ritual manifiesto en tanto la ley acabada de citar 

es clara en que la nacionalidad se prueba, en el caso de los mayores de 18 años, con 

la simple exhibición de la cédula de ciudadanía.  

 

OCTAVO: Nótese entonces señor Juez, que la interpretación que hacen las entidades 

accionadas es contraria a la norma y desconoce mi calidad de ciudadana colombiana 

por nacimiento, vulnerando así mis derechos fundamentales al trabajo, al debido 

proceso, a la igualdad y al acceso a empleos o cargos públicos en condiciones de 

igualdad. Es menester indicar que la H. Corte Constitucional ha establecido claramente 

en sus pronunciamientos, que los concursos de méritos para la provisión de empleos 

en general, y en especial en el sector público, comportan una de las instituciones 

significativas de nuestro Estado Social de Derecho, en razón a que son la herramienta 

más trasparente para obtener un empleo en condiciones dignas. Resulta importante 

destacar que, de conformidad con el articulo 31 de la Ley 909 de 2004, la convocatoria 

es una norma reguladora de todo concurso y a ella quedan obligados tanto la FGN como 

los participantes del concurso y, ha dicho la Corte que, una vez precisadas las reglas 

del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, lo anterior, para evitar 

arbitrariedades que puedan afectar la igualdad o que vayan a en contravía de los 

procedimientos que fueron fijados para cumplir a cabalidad con el concurso. En este 

entendido, el concurso se desarrolla con sujeción a un trámite reglado, en donde se 

impone no sólo límites a las entidades encargadas de administrarlos sino también 

ciertas cargas a los participantes. 2 

 

 
2 La Corte Constitucional en Sentencia T-256 de 1995 señaló claramente la necesidad de respetar las bases del concurso. En este mismo sentido 
se pueden consultar los Fallos T-298 de 1995, T-325 de 1995, T-433 de 1995, T-344 de 2003 T-588 de 2008.) 



 
 

En conclusión, la FGN y la Universidad Libre están cometiendo una arbitrariedad al 

exigir documentos adicionales a la cédula de ciudadanía para acreditar mi condición de 

Ciudadana Colombiana por Nacimiento y excluirme del concurso debido a ello, con lo 

cual se extralimitan en sus funciones en detrimento de mis derechos, pues me privan 

de la oportunidad de concursar por el empleo ofrecido y, por consiguiente, las 

actuaciones de los accionados transgreden mis derechos fundamentales. 

 

NOVENO: Con base en lo anterior, y partiendo de que los accionados están actuando 

por fuera de la ley y ejerciendo un trato discriminatorio, pues a pesar de que exhibí y 

cargue mi cédula de ciudadanía con lo cual cumplo con los requisitos mínimos para 

optar por el cargo de Fiscal Seccional, me excluyen del concurso en razón a una 

interpretación equivoca y desfavorable de la condición de colombiano de nacimiento, la 

cual se itera, se prueba con la cédula de ciudadanía, lo que claramente constituye una 

flagrante vulneración al debido proceso y el derecho al trabajo consagrados en los 

artículos 25 y 29 de la C. P. de Colombia,  

 
PRETENSIONES 

 

Con fundamento en los hechos narrados en precedencia, solicito muy comedidamente 

se protejan mis derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, al 

acceso a cargos públicos a través de la meritocracia, todos ellos previstos en la 

constitución y la ley, los cuales vienen siendo vulnerados por las entidades accionadas 

en virtud del 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” y se 

disponga mi ADMISIÓN inmediata al mismo, corrigiendo de esta manera el yerro que 

se presentó al momento de la verificación de los requisitos mínimos, así mismo, se me 

permita o habilite la presentación del examen o la prueba escrita, la cual pretende 

realizarse el 31 de julio de la presente anualidad.  

 

PRUEBAS 

 

Anexo los siguientes documentos:  

 



 
 

- Los documentos cargados por medio de la aplicación SIDCA para el cargo de 

Fiscal Seccional, los cuales pueden solicitarse directamente a las entidades 

accionadas.  

- Copia de la cédula de ciudadanía   

- Copia del Registro Civil de Nacimiento.  

- Copia de la respuesta emitida por la FGN al requerimiento realizado el pasado 

6 de junio de 2022 

- 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” 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento la presente acción de tutela en el artículo 86 de la Constitución Nacional 

y sus decretos reglamentarios 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

JURAMENTO 

 

Bajo la gravedad del juramento, MANIFIESTO que no he instaurado otra acción de 

tutela, con fundamento en los mismos hechos y derechos y contra la misma entidad, 

ante ninguna autoridad judicial. 

 

NOTIFICACIONES 

 

ACCIONANTE: Señora LIZA SHIRLEY GÓMEZ VALLEJO, carrera 52 N° 42-60, 

Oficina 312, Email: abogadagomezvallejo@gmail.com  

 

LOS ACCIONADOS:  

 

La FGN, en la Calle 24 N° 52-01, Ciudad Salitre, Bogotá, D.C., Tel: 601 570 20 00, o al 

correo electrónico jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co   

 

mailto:abogadagomezvallejo@gmail.com
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co


 
 

La universidad Libre, al Email: notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

 

LIZA SHIRLEY GÓMEZ VALLEJO 

C. C. No. 43.220.634 de Medellín, Antioquia 

 

 

 

 

mailto:notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co
























































F-tscALÍA
| GENERAL DE IA NAclfl
tA '. C.l,. t .o 'o. -"e,,.,

ACUERDO No, 001  DE 2021
(16 de julio  de 2021)

"Por el cual se convoca y establecen las reglas del concurso de méritos para proveer 500 vacantes definitivas

provistas en provisionalidad, en las modalidades ascenso e ingreso, de la planta de personal de la Fiscalía
General de la Nación pertenecientes al Sistema Especial de Carrera"ANEXONo.1

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA ESPECIAL -OPECE-

1.   Estructura identificación empleos y vacantes

L - 108 + 1 0 (2}
Modalidad -Denominación empleo - Proceso SIG (No. vacantes)2.Codificación

2.1          Modalidad

MODALIDAD                      CÓDIGO

Ascenso                                        A

lngreso                                                    [

2.2        Denominación emp[eos

Nivel Denominación del Empleo Código

Profesional

Fiscal  Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializados 101

Fiscal  Delegado ante Jueces de Circuito 102

Fiscal Delegado ante Jueces Municipales y Promiscuos 103

lnvestigador Experio 104

Profesional  lnvestigador  111 105

Profesional  lnvesti`qador  11 106

Profesional  lnvesti.aador 1 107

Profesional Especializado  11 108

Profesional de Gestión   111 109

Profesional de Gestión  11 110

Profesional de Gestión  1 111

Técnico

Aqente de Protección y Se`quridad  11 201

Aqente de Protección y Se.quridad  IV 202
Asistente de F scal  l 203
Asistente de F scal  ll 204
Asistente de F scal  lll 205
Asistente de F scal  lv 206
Secretario Eiecutivo 207
Técnico  1 208
Técnico  11 209
Técnico  111 210

Técníco lnves qador  111 211

Técnico lnves l.qador lv 212

Técnico lnves l_qador  l 213

Técnico lnves gador  11 214

Asistencial

Asistente  1 301.

Asistente  11 302
Auxiliar  1 303
Auxiliar  11 304
Secretario Adm inistrativo  1 305
Secretario Adm inistrativo  11 306

`)

_L_
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2.3        Procesos sistema lntegrado de Gestión -SIG-

3.0

TIPOPROCESO
PROCESO SUBPROCESO cÓDIGO

MIS{ONALES

[NVESTIGACIÓN Y JUD¡CIALIZACIÓN 10

IWESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN
CR]M]NAÜSTICA 11

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA 12

JUSTICIA TRANS cloNAL     ` 20

EXT[NC]ÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 30

APOYO

'GESTIÓN CONTRACTUAL
41

GESTIÓN DE BIENES 42

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 43

GES"ÓN DOCUMENTAL 44

GESTÍÓN FINANCIERA 45

GES"ÓN JUR{DICA 46

GESTIÓN TIC 47
SEGUIMIENTOCONTROLYMEJORA CONTROL DISCIPLINARIO 51

AUDITORÍA 52

ferta Pública de Empleos de Carrera Especial -OPECE.

l,J, pROCESO ü'l=lü={Slelllo •1]ll(.]\Ttlh`r±\dL.h`I.]]l]`Tt|m].
*,] ,l lcl,,lillH ±Tep±lf¡l*

2       ,`ZZZZZ%              }}''        '"     ,       'ííT         ,' •.,,,      z,,,í,;?,,,      ,,     ..            ,,  ,   ,   !<„    ,í`,,,z2   ;,,í,,,,     ,,                ,,.       -.,                ..,   ..,.               -,     ;,%
•-,.     ,,,,,,,<,,,;              ,-,%,,,,,   ,,    i±t:iei=iiLleHEHli`(d:{*l®

J<Z0®=
lNVESTIGACIÓN YJUDICIALIZACIÓN

FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALESDELC[RCUITOESPECIAUZADOS
|L101-10-(14) 14

A-101-10-(3) 3

FISCAL DELEGADO ANTE JUECES  DECIRCUITO
A-|02n|0-(|5) 15

1-102-10-(22) 22

F[SCAL DELEGADO ANTE J UECESMUNICIPALESYPROMISCUOS
Aul03-10-(18) i8

1-103-10-(22) 22

I NVESTIGADOR EXPERTO 1-104-10-(3) 3

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  1 [ l-1o8-1o-(2) 2  '   ,,   1

PROFESIONAL INVESTIGADOR 11 1-106-10-(3) 3

PROFESIONAL INVESTIGADOR 1 l-1o7-1o-(3) 3

ASISTENTE DE FISCAL IV

1-206-10-(7) 7

A-206-10-(5) 5

ASISTENTE DE FISCAL 111

A-2o5-1o-(9) 9

[-2o5-10-(1o) 10

ASISTENTE  DE  FISCAL  11

An204-|0-(2|) 21

1-204-10-(18) 18

ASISTENTE DE FISCAL 1 l-2o3-10-(11) 11'

TÉCNICO  INVESTIGADOR IV 1-212-10-(9) 9

TÉCNICO INVESTIGADOR 11 1-214-10-(8) 8,

---
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', HE{®Itill® SUBPROCESO Dl]\lI®]il/lhlJ!Tü[®h`HI]]H]`lilÉHÍ®
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11*  ,,   z  ,  , /, z   ',zZZzzzzz,zz',,,    '    zz  zzzzíz2zz,zZzZ¿ZzZ2,ZZ',z   'z      ,   ,,  `:z,'„   `  Í'z'Z'Z         z?zzzézz,z'\Z,Z'z/         \`    `,``     `„            í ASCENSO lLILflilll®

PROFESIONAL DE GESTIÓN  111

A-109-10-(3) 3

[-109-10-(1) 1

TÉCNIC0 11

A-209-10-(1) 1

[-209-10-(1) 1

SECRETARIO  EJECUTIVO ]-2o7-1o-(1) 1

SECRETARIO ADMIN ISTRATIVO  11 1-306-10-(1) 1

lNVESTIGACIÓN YJUDICLALIZACIÓN
CRIMINALÍSTICA

PROFESIONAL INVESTIGADOR m 1-105-11-(4) 4

PROFESIONAL INVESTIGADOR 11 1-106-11-(1) 1

PROFESIONAL INVESTIGADOR I A-107-11~(1) 1

TÉCNICO INVEST[GADOR ]V
1-212-11-(19) 19

A-212-11-(12) 12

TÉCNIC0  lNVESTIGADOR  111

1-211-11-(4) 4

A-211-11-(2) 2

TÉCNico INVESTIGADOR 11
AL214-11-(29) 29

IH214-11~(45) 45

TÉCNICO  INVESTIGADOR I 1-213-11-(23) 23

lNVESTIGACIÓN YJUDICIALIZACIÓN PROTECCIÓN YASISTENCIA

AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV 1-202-12-(3) 3'

AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  11

A-201-12~(2) 2

1-201-12-(4) 4

TÉCNIC\O  !1 [-209-12|1) 1'

SECRETARI0 ADMINISTRATIVO  11 ]-306-12-(1) 1

JUSTICIATRANSIC[ONAL

FISCAL DELEGADO ANTE JÚECES PENALESDELCIRCUITOESPECIAUZADOS
A-101-20-(5) 5

FISCAL DELEGAD0 ANTE JUECES DECIRCUITO
A-102-20-(3) 3

ASISTENTE DE FISCAL IV A-2o6-20-(1) 1

ASISTENTE  DE  FISCAL  11 A-204-20-(1) 1

EXTINCIÓN  DELDERECH0DEDOMINIO FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALESDELCIRCUITOESPECIALIZADOS A-101-30-(2) 2

S+%LLJC)
GESTIÓN  DELTALENTOHUMANO

PROFESIONAL DE GESTIÓN  111 1-10943-(4) 4

PROFEsloNAL DE GESTIÓN ]1 1-11043-(13) 13

PROFESIONAL DE GESTIÓN  1 1-11143-(2) 2

TÉCMCO  111 l-21o43-(1) 1

TÉCNICo  11

1-20943-(10) 10

A-20943-(4) 4

TÉCNICO 1 1-20843-(6) 6

-
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SECRETARIO ADMINISTRATIVO  11 1-30643-(4) 4

ASISTENTE U 1-30243-(1) 1

ASISTENTE  1 1-30143-(2) 2

AUXILIAR  1 l-3o343-(1) 1

GESTIÓN TIC SECRETARIO EJECUTIVO 1-20747-(1) 1

GESTIÓNDOCUMENTAL

TÉCNICO  [i

1-20944-(9) 9

A-209J44-(3) 3

TÉCNICO  I 1-20844-(2) 2

SECRETARIO ADMIN [STRATIVO 11 1-30644-(6) 6

SECRETARIO ADMINISTRATIVO  1 1-30544-(4) 4

ASISTENTE ¡ 1-301'44-(1) 1'

AUXILIAR  1 1-30344-(9) 9

GESTIÓN  DEBIENES

TÉCNICO  [1

A-209L42-(2) 2

[-20942-(2) •2

TÉCNICO  1 1-20842-(2) 2

AUXÍUAR 1 1-30342-(1) 1

GESTIÓNJURÍDICA

PROFESIONAL ESPECIALIZADO  11 1-10846-(1) 1

PROFESIONAL DE GESTIÓN 11 1-11046-(2) 2

AUXILIAR  1 1-30346-(1) 1

GEST]ÓNFINANCIERA

PROFEsloNAL DE GESTIÓN  11
l-tl045-(6) 6

A-11045-(1) 1

TÉCNICO  11
A-20945-(7) 7

1-20945-(1) 1

TÉCNICo 1 1-20845-(1) 1

ASISTENTE  1 1-30145-(3) 3

AUXILIAR [1 1-30445-(2) 2

AUXILIAR  1 1-30345-(3) 3

GESTIÓNCONTRACTUAL

PROFES[ONAL ESPECIAL[ZAD011 '-1o841-(1) 1

PROFESIONAL  DE GESTIÓN  111 1-10941-(2) 2

PROFESIONAL DE GESTIÓN  11 1-11041-(3) 3

!!ÍCO

CONTROLDISCIPLINARIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO  11 L108-51-(1) •,1,

AUDITORÍA PROFES[ONAL DE GESTIÓN  11 l-110fi2-(1) 1`1

1,1,±1 150 350

-
-' ,.'
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Bogotá. D.C, 09 de junio de 2022 

Señora 
LIZA SHIRLEY GOMEZ VALLEJO  
CEDULA 43220634 
Aspirante 
Concurso de Méritos FGN 2021 

 

Asunto: Respuesta a reclamación extemporánea presentada contra los resultados de la 
Verificación de Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación, por medio diferente 
al SIDCA, en el marco del Concurso de Méritos FGN 2021. 

Respetado concursante. 

La UT Convocatoria FGN 2021,  recibió su comunicación, mediante la cual solicita: 

“El siguiente mensaje es para enviar el documento que puedo subsanar la no 
admisión al concurso del FGN por el artículo 127 de la ley 270 de 1996 que si bien es 
cierto no nací en Colombia pero tengo la nacionalidad y mis condiciones civiles son 
colombianas por ello anexo mi registro de nacimiento (…)” 

Al respecto, damos respuesta en los siguientes términos: 

En primer lugar se recuerda que, el presente concurso de méritos se encuentra regulado 
por 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 de Requisitos Mínimos y Condiciones de 
Participación 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 el precitado Concurso. 

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.  

Como se evidencia en la imagen siguiente, el 9 de mayo de 2022, la Fiscalía General de la Nación 
y la UT Convocatoria FGN 2021 informan a todos los ciudadanos inscritos en el concurso de 

https://sidca.unilibre.edu.co/
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méritos 001 2021, que los resultados preliminares de la Verificación del cumplimiento de los 
requisitos mínimos, se publicarían el 18 de mayo, y que, las reclamaciones podían ser presentadas 
por los aspirantes únicamente a través de SIDCA desde las 00:00 horas del 19 de mayo  
hasta las 23:59 del 20 de mayo de 2022.  
 

• Boletín Informativo 7 

 

Con el fin de recordar la información anterior, el 18 de mayo de 2022, nuevamente se 
publicó otro Boletín, así : 

• Boletín Informativo 8 
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Con base en lo anterior, el día 18 de mayo de 2021 se publicaron los resultados de la 
Verificación del cumplimiento de los Requisitos Mínimos y Condiciones de Participación 
así como, el término para interponer las reclamaciones.  

Revisado el SIDCA se advierte que Usted no presentó reclamación a través de ese 
aplicativo, dentro del término establecido, esto es, 19 y 20 de mayo de 2022.  

Ahora, mediante PQR enviada al correo infofgn@unilibre.edu.co,  el día 6 de junio de 
2022, presentó reclamación contra los resultados preliminares de Verificación de 
Requisitos Mínimos, infringiendo las reglas del concurso, en especial el Acuerdo N° 001 
de 2021, que consagra:  

ARTÍCULO 20. “RECLAMACIONES. Dentro de los dos (2) días siguientes a la 
publicación de los resultados preliminares de Verificación de Requisitos 
Mínimos, los aspirantes podrán presentar reclamación exclusivamente a través 
del aplicativo SIDCA enlace https://sidca.unilibre.edu.co; estas serán 
atendidas antes de la aplicación de las pruebas escritas, por la UT Convocatoria FGN 
2021, en virtud de la delegación efectuada a través del contrato suscrito con la Fiscalía 
General de la Nación. 

Los documentos adicionales presentados por los aspirantes en la etapa de reclamaciones 
son extemporáneos por lo que no serán tenidos en cuenta en este proceso de selección. 

Contra la decisión que resuelve la reclamación no procede recurso alguno, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.” (subrayas 
y negrilla fuera de texto) 

 

En virtud de lo anterior, se precisa que su reclamación es extemporánea, razón por la cual 
no es procedente, toda vez que, que el Acuerdo antes citado, es la norma reguladora del 
concurso y obliga tanto 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.  

Ahora bien, 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: 

(…) 

mailto:infofgn@unilibre.edu.co
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2. No cumplir los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del empleo o los 
empleos, para los cuales se inscribió, establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Requisitos de los empleos que conforman la planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, desarrollados en la OPECE para cada uno de los empleos convocados.  

ARTÍCULO 13. - CONDICIONES PREVIAS A LA INSCRIPCIÓN. Para participar en 
este concurso de méritos, en la modalidad de ascenso o de ingreso, antes de iniciar el trámite 
de inscripción, los aspirantes deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

“(…) 

c) Con la inscripción, el aspirante acepta todas las condiciones y reglas establecidas en este 
Acuerdo, aprobadas por la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía General de la 
Nación.  

(…) 

d. Con la inscripción, el aspirante acepta que el medio de información y divulgación oficial 
para el presente proceso de selección será el aplicativo SIDCA, por tanto, deberá consultarlo 
permanentemente. (…) 

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. 

En todo caso, previo a la publicación de los resultados definitivos, se hará una nueva 
revisión de los documentos aportados a través de la plataforma SIDCA frente a los 
requisitos exigidos en la OPECE y, de haber lugar a ello se harán los ajustes 
correspondientes, o se confirmarán los resultados publicados el 18 de mayo de 2021, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo 001 de 2021, que dispone: 
 

ARTÍCULO 21. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEFINITIVOS DE 
ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS AL CONCURSO. Las respuestas a las reclamaciones 
y los resultados definitivos de Admitidos y No Admitidos en la etapa de Verificación de 
Requisitos Mínimos, serán publicados a través del aplicativo SIDCA 
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https://sidca.unilibre.edu.co, en la fecha que será comunicada con antelación, mediante 
aviso publicado en este mismo medio.  (Subrayado fuera de texto) 
 
Para consultar las respuestas y los resultados definitivos, los aspirantes deben ingresar al 
aplicativo SIDCA con su usuario y contraseña. 
 

Por lo anterior, se le recomienda estar atenta a los Boletines informativos publicados en 
el SIDCA.  

La presente respuesta se comunica a través del medio por el cual se recibió su solicitud, 
al correo electrónico abogadagomezvallejo@gmail.com, y contra esta no procede recurso 
alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Ley 020 de 2014.  

Cordialmente, 

 
CAMILO HERNAN TORRES GRAJALES 
 
Coordinador General 
UT Convocatoria FGN 2021 
Concurso de Méritos FGN 2021 
 
Aprobó: Ana dolores Correa Camacho – Coordinadora de Reclamaciones y Jurídica 

 

 

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







