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Florencia, 20 de mayo de 2021 

 

Señor  

JUEZ_____________________(REPARTO)  

Florencia   

 

REFERENCIA: SOLICITUD DE ACCION DE TUTELA PARA CONTINUAR EN EL 

CONCURSO DE PROCESO DE SELECCIÓN No. 1356 DE 2019 CUERPO DE 

CUSTODIA Y VIGILANCIA INPEC, ASPIRANDO AL CARGO DE TENIENTE DE 

PRISIONES, REALIZADO POR LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

CNSC. LA CUAL, SUSCRIBIÓ CON LA UNIVERSIDAD LIBRE, EL CONTRATO 

N.º 500 DE 2020 CON EL OBJETO DE DESARROLLAR EL PROCESO DE 

SELECCIÓN CITADO  

 

ACCIONANTE: Crhystian Fabian Velasquez Varon 

ACCIONADO: Comisión Nacional del Servicio Civil y Universidad Libre  

Yo, Crhystian Fabian Velasquez Varon, mayor de edad, identificado con la cédula 

de ciudadanía cuyo número y lugar de expedición aparecen al pie de mi firma, 

residente en Florencia  Caquetá, actuando en nombre propio, me dirijo 

respetuosamente ante su Despacho para promover ACCION DE TUTELA, de 

conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 

Reglamentarios 2591 de 1.991 y 1382 de 2.000, para que judicialmente se me 

conceda la protección de los derechos constitucionales que considero vulnerados 

por las acciones u omisiones de la CNSC, entidad de estructura del estado 

Colombiano y, a la Universidad Libre como la entidad suscrita mediante el contrato 

Nº 500 de 2020 para desarrollar tal proceso de selección. Fundamento mi petición 

en los siguientes:  

HECHOS 
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Siendo el día 26 de marzo de 2021, día en el que cerraron las inscripciones para 

dar comiendo al concurso antes citado y, habiendo leído en su totalidad el 

documento de verificación de requisitos mínimos VRM expedido por la misma 

CNSC. Yo, como funcionario actual del Instituto Nacional Penitenciario y 

Carcelario INPEC, llevando en la institución alrededor de 12 años de servicio, 

experiencia suficiente para acceder al cargo de Teniente de Prisiones. Además, de 

actualmente tener un nivel de estudio profesional que, si bien es cierto, al cierre de 

la inscripción aún no había recibido el grado. La Corporación Universitaria Minuto 

de Dios UNIMINUTO, me certifico como estudiante egresado habiendo ya 

cumplido con los requisitos de terminación de materias y del pénsum académico 

solo faltando el grado. Por lo que, decidí comprar los derechos de adquisición y 

PIN para acceder a tal concurso puesto que en el VRM en su título 8.1.2, donde 

sustenta como se acredita el requisito mínimo de educación, señalaba que  

"los estudios de educación formal se acreditarán mediante la 

presentación de diplomas, actas de grado, títulos o certificaciones 

de aprobación y terminación de materias y del pensum 

académico, otorgados por las instituciones correspondientes o por 

medio de la tarjeta o matricula profesional expedido por la autoridad 

competente"  

Una vez realizado la verificación de los requisitos mínimos, la CNSC en 

concordancia con la universidad libre, no me admiten para continúan en concurso. 

En el cual, para los días hábiles que se da para la reclamación, les sustente que 

yo aporte la certificación de terminación de materias y del pensum académico 

como señalaba el VRM como requisito mínimo para la educación.  

Posteriormente, me ratifican que no cumplo con el requisito mínimo basados en el 

siguiente argumento  

“se aclara que las certificaciones a que hace referencia la Guía de 

Orientación, en consonancia con lo establecido en el Decreto 1083 

de 2015, deben constatar que la persona se graduó y obtuvo el título 
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correspondiente, requisito que no puede ser compensado con 

certificación de egresado”    

Es aquí, donde pongo a su disposición señor juez, si una vez usted leído lo 

señalado en el VRM documento expedido por la misma CNSC valga la 

redundancia, como lo cite anteriormente, da lugar a la respuesta que me está 

haciendo la CNSC y universidad libre para excluirme y no dejarme continuar en el 

proceso de selección. Pienso que, si ellos tuvieran razón, el VRM en cuanto al 

mínimo de estudios debería decir, certificado de expedición del diploma o acta de 

grado por perdida o daños de los originales, mas no como esta señalado 

“certificaciones de aprobación y terminación de materias y del pensum 

académico” que es exactamente el documento que yo aporte.  

Por tal motivo, yo le pido encarecidamente señor juez, ordenarle a la CNSC en 

concordancia con la Universidad Libre, me permitan continuar en el proceso de 

selección de la citada convocatoria ya que, primeramente, si hay un error en el 

manuscrito es de ellos y no mío. Asimismo, informarles que ya cuento con mi 

diplomo y acta de grado que me certifica como profesional ya graduado.  

No obstante, quiero resaltarle el gran anhelo que guarde por cinco años mientras 

me formaba como profesional y que, uno de los motivos por los cuales me prepare 

fue esperando esta convocatoria. Por ende, le pido encarecidamente y con el 

corazón en la mano hacerme valer mis derechos toda vez que la culpa fue de la 

CNSC, obviando que, si en el VRM hubiera dicho que solo se aceptaba el diploma 

o acta de grado, sin decir lo de certificaciones de aprobación y terminación de 

materias y del pensum académico, nunca me hubiera inscrito porque sabría que 

no contaba con el requisito mínimo para el estudio.    

DERECHOS VULNERADOS 

La CNSC, me esta vulnerando el principio al mérito al no querer dejarme continuar 

en el concurso, producto de la verificación de los requisitos mínimos, los cuales se 

estipularon en el titulo 8.1.2, donde sustenta como se acredita el requisito mínimo 
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de educación el cual, yo cumplo. Siendo así, que no están respetando a cabalidad 

las reglas del concurso.   

PETICION 

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, 

respetuosamente solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos 

constitucionales invocados, ORDENÁNDOLE a la entidad accionada CNSC y 

Universidad Libre, que permitan continuar en el proceso de selección No. 1356 de 

2019 cuerpo de custodia y vigilancia INPEC, aspirando al cargo de Teniente de 

Prisiones.  

MEDIOS DE PRUEBAS 

Documento de verificación de requisitos mínimos VRM. Link: 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-

1357-de-2019-inpec-administrativos-guias 

(GUÍADEORIENTACIÓNALASPIRANTEASCESOSVRMINPEC1356,pdf) 

JURAMENTO 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO. Bajo 

la gravedad del juramento manifiesto que, por los mismos hechos y derechos, no 

he presentado petición similar ante ninguna autoridad judicial.  

NOTIFICACIONES 

Las mías las recibiré en la secretaria de su Despacho o en la carrera 8 a este No 9 

– 31 B/ el Jazmín en Florencia–Caquetá, en el correo latino_c87@hotmail.com  O 

al número celular 3214920395. 

El Accionado las recibirá en su oficina de atención al ciudadano y correspondencia 

en la carrera 16 # 96-64, piso 7 - Bogotá D.C, sede principal carrera 12 No 97 – 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-guias
https://www.cnsc.gov.co/index.php/1356-de-2019-inpec-cuerpo-de-custodia-y-1357-de-2019-inpec-administrativos-guias
mailto:latino_c87@hotmail.com
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80, piso 5 – Bogotá D.C, en el correo, notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co. O a la 

línea de atención 019003311011 

Le ruego, señor Juez, ordenar el trámite de ley para esta petición.  

 

 

 

                     

FIRMA: ______________________________ 

NOMBRE: Crhystian Fabian Velásquez Varon  

C.C. 1.117.497.023 de Florencia 

DIRECCIÓN: Cra. 8 a este # 9 – 31 B/ el Jazmín   

CORREO ELECTRÓNICO: latino_c87@hotmail.com  

TELÉFONOS DE CONTACTO: 3214920395 

mailto:notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co

