
Bello, Antioquia, 15 de julio de 2022 

 
 

 
SEÑOR 

JUEZ PENAL DEL CIRCUITO - REPARTO 

E. S. D. 

 
 

Referencia: Acción de Tutela 

Accionante: CRISTOBAL JULIO TORRES ALVAREZ 

Accionados:  UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE 

“SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
De conformidad con la situación fáctica que refiero a continuación y ante la 

inminencia de un perjuicio irremediable y un daño efectivo a mi aspiración laboral 

y profesional, ruego a su Señoría, de conformidad con lo previsto en el artículo 

7º del Decreto 2591 de 1991, adoptar una medida provisional consistente en que 

se ordene a la UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE 

“SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN admitirme a concurso, 

permitirme el acceso al link de consulta de los ejes temáticos y citarme para la 

prueba de conocimientos que se llevará a cabo el 31 de julio de 2022. 

 
Respetado Señor Juez Penal: 

 
 

CRISTOBAL JULIO TORRES ALVAREZ, mayor de edad, identificado como 

aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente 

escrito me permito presentar acción de tutela, para la protección de mis derechos 

fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, al acceso a la 

carrera administrativa y al empleo público, vulnerados por la UT 

CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE “SIDCA”- FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
PRETENSIONES 

 
 

PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido 

proceso administrativo, al acceso a la carrera administrativa y al empleo público, 

que han sido quebrantados por las prenombradas instituciones. 

 
SEGUNDO: En consecuencia, ORDENAR, a quien corresponda, validar mi 

experiencia laboral, con el fin de permitirme seguir en el concurso de méritos 

adelantado por la UT CONVOCATORIA FGN 2021- UNIVERSIDAD LIBRE 



“SIDCA”- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, tanto 

para el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II. En virtud de ello, tener en 

cuenta la experiencia profesional de acuerdo con la fecha en que obtuve el título 

profesional como administrador financiero en la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia y ser admitido. 

 
HECHOS 

 
 

1. Los días 11 de octubre del año 2021, me inscribí satisfactoriamente mediante 

la plataforma de SIDCA a los cargos de PROFESIONAL DE GESTIÓN II, subiendo 

toda la documentación pertinente en cuanto a estudios, experiencia laboral y 

demás que se exigen dentro del perfil de los cargos. 

 
2. El día 18 de mayo del presente año ingresé a la plataforma y advertí que no fui 

admitido para ninguno de los dos cargos a los que apliqué, supuestamente, por 

no cumplir con los requisitos mínimos de educación y experiencia, solicité la 

reclamación en el teléfono 601-3821118 y 601-3821117 y me informaron  que 

validarían , a la fecha no  recibí ninguna información y el examen es el próximo 

31 de julio de 2022.



 

3. Intenté hacer la reclamación por la plataforma de CIDCA y ya no permitía el 

ingreso. 

 
4. 15 de julio de 2022 me comunico nuevamente en el 6013821118 y me dicen 

que envíe correo a infofgn@unilibre.edu.co pero que de igual manera no me 

aceptarán el reclamo,  

 
5. La negación de ser admitido, es porque no cumplo con la experiencia 

requerida; sin embargo, después de mi titulación como profesional en 

administración financiera y funciones detalladas a través de la empresa Sociedad 

de Activos Especiales SAS entidad encargada de administrar los activos 

especiales del Estado en proceso de Extinción de Dominio de manera escrita 

donde informa claramente que mis funciones son relacionadas a las exigidas para 

el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN  II. 

6.  

En ese contexto, en cuanto al primer motivo de rechazo, emerge necesario 

recalcar que la inadmisión al concurso gira en torno a que mi experiencia 

profesional “no cumple con el requisito mínimo de experiencia” cuyas 

funciones requeridas para el cargo PROFESIONAL DE GESTIÓN  II. Son: 

 
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 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” 

 

Sin embargo, la naturaleza de la profesión, y las funciones, campo de acción y 

características de experiencia son relacionadas a la solicitadas para el cargo. Por 

lo que no se entiende que, por la manera en cómo decide una universidad 

nombrar las funciones ya establecidas para el cargo, tengan la excusa lo 

encargados de surtir el proceso de convocatoria para ir “depurando” a su antojo y 

arbitrariamente el concurso, descartando aspirantes por un tecnicismo sin ningún 

sustento y sin tener en cuenta lo esencial, cuando se supone que acceder a la 

carrera debe ser por mérito. 

 

Además, al decir que no acredité mi experiencia “no fue posible contabilizar su 

experiencia profesional, pues no se tiene conocimiento de la fecha de obtención 

del título profesional”, argumento que termina de perjudicarme, en lo que atañe a 

la acreditación de experiencia profesional, con la posición absurda de querer 

rechazar mí participación escudándose en el nombre exacto de la carrera, sin 

remitirse al NÚCLEO BÁSICO DE CONOCIMIENTO y revisar el pensum que 

cursé, que es común a las profesiones que exige la oferta OPECE. 

 
En lo que concierne al segundo argumento para inadmitirme, no es cierto 

que no haya presentado mi reclamación ni adjuntado ningún documento para 

sustentar aquélla, pues de las pruebas anexas a esta demanda se advierte sin 

lugar a dudas la documentación que subí oportunamente a la plataforma al 

momento de inscribirme y que vía telefónica me digan que lo verificarán de nuevo 

y que después ya no da lugar a registrarlo por la misma aplicación de SIDCA, 

cerrando toda posibilidad de reclamación, de cuyo análisis, Señor Juez, podrá 

usted colegir, sin ninguna dificultad, que erró el responsable de la convocatoria 

al hacer dicha afirmación y que, por lo mismo, debe examinarse mi reclamo 

respecto también del requisito de de experiencia. En todo caso, al margen de lo 

anterior, aunque no se haya supuestamente subido ningún documento en la 

reclamación, lo cierto es que, tal y como se indica en la respuesta a la misma, 

para el cargo de PROFESIONAL DE GESTIÓN II registra toda la información.  



FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

Adicional a lo expuesto en precedencia, resulta violatorio del Debido Proceso y 

las demás prerrogativas superiores invocadas en la presente acción 

constitucional, que la UT CONVOCATORIA FGN 2021 – FISCALÍA GENERAL 

DE LA NACION, a pesar que reconoce el Acuerdo 001 de julio16 de 2021 como 

norma reguladora del Concurso de Méritos, tal como lo señala en el Numeral 1° 

de la repuesta ofrecida a mi reclamación, desconozca lo estipulado en el Artículo 

17 del ordenamiento aludido, que incluye el concepto de NÚCLEO BÁSICO DEL 

CONOCIMIENTO (NBC) como determinante al momento de establecer los 

Requisitos Mínimos de Verificación (RMV) asociados al factor educación, en lo 

concerniente a las normas que regulan tal materia. 

 
Por consiguiente, a riesgo de incurrir en trato discriminatorio e irregularidades 

como la aquí exaltada, lo que corresponde a los responsables de verificar el 

cumplimiento de tales requisitos mínimos no se restringe al mero nombre de la 

carrera o del título obtenido así como el de la experiencia obtenida, sino que debe 

trascender esa labor de constatación a si el aspirante obtuvo el título dentro 

del núcleo básico del conocimiento, dentro de un pensum académico acorde y 

similar al que, a manera de ejemplo, se citó en la convocatoria del cargo 

específico, y conforme con lo señalado en el manual específico de funciones y de 

competencias laborales, para lo cual es imperioso acudir a los Núcleos 

Básicos del Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas 

o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema 

Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES. 

 

Bajo un entendimiento contrario, ello significaría que muchos aspirantes con 

sueños y con gran oportunidad fueron descartados y sin posibilidad de 

reclamación 

pero no acudiendo a lo esencial y que debe primar al revisar los requisitos 

mínimos, esto es, el NÚCLEO BÁSICO DEL CONOCIMIENTO, el pensum 

académico, y si ello se compagina con las funciones del cargo a aplicar y la 

experiencia del aspirante. La postura absurda de la UT CONVOCATORIA FGN 

2021 – FISCALÍA GENERAL DE LA NACION se derrumba con sustento en el 

propio Acuerdo 001 de julio 16 de 2021, norma reguladora del Concurso de 

Méritos, y en el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la entidad, al 

sujetarnos al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –

SNIES y comparar algunos de los programas académicos de varias universidades  

 
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE 



LA ACCIÓN DE TUTELA 

 

Respecto a los requisitos generales de procedibilidad de la acción pública de 

tutela, se cumplen cada uno de ellos. El primero, la relevancia constitucional, 

siendo indiscutible en el presente asunto, en razón a que su debate se reduce a 

la protección de unas garantías de raigambre constitucional, en este caso, los 

Derechos Fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo, al 

acceso a la carrera administrativa y al empleo público, contemplados en la 

Constitución Política y desarrollados por la jurisprudencia vinculante. 



El segundo de ellos, la inmediatez, igualmente se satisface, si se tiene en cuenta que 

la respuesta a la reclamación presentada tuvo ocurrencia el 28 de junio de 2022, 

encontrándome por tanto dentro de un término razonable para activar este mecanismo 

excepcional. 

 
También está demostrada la existencia de un perjuicio irremediable, en la medida en 

que la actuación de las demandadas impide que continúe participando en el concurso 

y se torna más gravosa mi situación si se parte del hecho de que ya se fijó fecha para 

el examen de conocimientos para el próximo 31 de julio de esta anualidad, y perdería 

mi oportunidad para presentar la prueba, por lo que la petición de amparo emerge en 

el escenario como el único instrumento expedito y eficaz para conjurar la irregularidad 

advertida en mi caso. 

 
Por último, el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela se cumple a cabalidad, 

pues no dispongo de otro recurso inmediato y efectivo para salvaguardar mis 

garantías fundamentales. 

 
PRUEBAS 

 
 

Adjunto los siguientes documentos: 

 
 

1. Copia de mi cédula de ciudadanía. 

2. Copia de diploma de universitario cargado en la plataforma SIDCA para la 

participación dentro del concurso de méritos. 

3. Pantallazo del cargo y de las funciones me inscribí. 
4. Pantallazo de la negación  
5. Carta laboral de la Sociedad de Activos Especiales SAS SAE 

 
JURAMENTO 

 
 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he interpuesto acción de tutela por 

los mismos hechos y derechos. 

 

 

 

 



 
NOTIFICACIONES 

 
 

Accionante: 

Cjtorres24@hotmail.com 

Cel  3003332828 

 
Accionadas: 

La UT CONVOCATORIA FGN 2021 a través de los correos electrónicos: 

infofgn@unilibre.edu.co y jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co 

 
 

La Universidad Libre (Plataforma SIDCA):  

 
La Fiscalía General de la Nación: Diagonal 22B N.º 52 – 01, Bogotá. Del 

Señor Juez, con todo respeto, 

 
 
 
 
 

 
CRISTOBAL JULIO TORRES ALVAREZ 

C.C. 71.797.734 de Medellín. 
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