
San José de Cúcuta, 13 de julio de 2022 
 
Señor (a): 
JUEZ (A) DEL CIRCUITO DE CÚCUTA (Reparto) 
E.   S.   D. 
 
 
Ref.: Acción de tutela 
Accionante: Sylvia Ximena Sepúlveda Bayona 
Accionados: Fiscalía General de la Nación y Unión Temporal Convocatoria FGN 
2021 
 
 
SYLVIA XIMENA SEPÚLVEDA BAYONA, mayor de edad y vecina de esta 
ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090.410.258 expedida en 
Cúcuta, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción consagrada en el 
artículo 86 de la Constitución Política, presento ACCIÓN DE TUTELA contra la 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, representada legalmente por Francisco 
Barbosa Delgado, y contra la UNIÓN TEMPORAL CONVOCATORIA FGN 2021, 
representada por el Coordinador General Camilo Hernán Torres Grajales, con 
base en los siguientes: 
 

HECHOS 
 
1. Teniendo en cuenta el Concurso de Méritos promovido por la Fiscalía General 
de la Nación, para proveer en modalidades de ingreso y ascenso, cargos vacantes 
en dicha entidad; me inscribí al cargo Profesional Investigador II, número de 
inscripción I-106-11(1)-156049. Dentro de las profesiones que podían inscribirse 
para el cargo, estaba Bacteriología, Bacteriología y Laboratorio Clínico; y como 
requisito de experiencia, contar con 3 años de experiencia profesional. 
 
2. Dentro del término correspondiente, anexé la documentación respectiva para 
acreditar el cumplimiento de requisitos de formación académica y experiencia 
laboral. 
 
3. Una vez surtido el trámite de verificación, se me tuvo como no admitida, 
señalando que cumplo con el requisito mínimo de educación, pero no cumplo con 
el requisito mínimo de experiencia, por lo que se dispuso que no continuara en el 
proceso de selección. 
 
4. Contra dicha decisión, presenté la reclamación correspondiente, indicando que 
sí cumplo con el requisito de experiencia profesional, incluso lo supero en 
alrededor de 44 meses, por lo que adjunté documento de reclamación en el que 
obra mi tarjeta profesional, que acredita mi experiencia profesional; como se 
encuentra detallado en la reclamación, que anexo como prueba a la presente 
acción. 
 



5. La reclamación fue resuelta de manera negativa, y en la respuesta se trajo a 
colación el artículo 10 del Acuerdo No. 001 de 2021, que estableció las reglas para 
el concurso de méritos; dicho artículo establece las causales de inadmisión y 
exclusión del concurso de méritos, y de él se transcribió el numeral 2, que prevé 
como una de tales causales “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”. 

 

6. Se concluyó que no cumplo con los requisitos mínimos establecidos para el 
cargo al cual me inscribí, y se decidió mantener el estado de no admitida.  

 

7. Con la decisión tomada, se presenta una evidente inobservancia a lo 
establecido en el citado numeral 2 del artículo 10 del Acuerdo No. 001 de 2021, a 
que alude la UT Convocatoria FGN 2021 al resolver la reclamación; pues la causal 
de inadmisión y exclusión en que se basa para tenerme como no admitida, 
claramente establece que lo es el No cumplir los requisitos mínimos exigidos 
para el desempeño del empleo (…), lo cual no se configura en el presente caso, 
pues si bien, involuntariamente omití aportar mi tarjeta profesional, realmente no 
me encuentro incursa en dicho presupuesto de hecho, toda vez que 
OBJETIVAMENTE SÍ CUMPLO CON LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR EN 
EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
8. Al respecto, se tiene que mi registro profesional se efectuó el 24 de septiembre 
de 2013, y a partir de dicha fecha, hasta la fecha de inscripción en el concurso de 
méritos de la FGN, sumo un tiempo de experiencia profesional de alrededor de 80 
meses, como lo acredité documentalmente con las certificaciones respectivas, 
aportadas en su momento en la plataforma del concurso; siendo entonces patente 
que cumplo con el requisito contemplado para el cargo al cual me inscribí (36 
meses). 

 
9. Lo anteriormente expuesto, y los documentos que anexaré como soporte de 
esta acción, me permiten afirmar que, al fundamentar la decisión de NO 
ADMISIÓN, en el presunto incumplimiento de los requisitos mínimos, las entidades 
accionadas vulneran mis derechos fundamentales, pues, reitero, SÍ CUMPLO con 
los requisitos establecidos. 

 
PRETENSIONES 

 
1. Solicito al Despacho Judicial, se ordene a la UT Convocatoria FGN 2021, y a la 
Fiscalía General de la Nación, validar y aceptar la experiencia profesional respecto 
a la cual aporté las certificaciones pertinentes; a partir de mi registro profesional 
que consta en la tarjeta profesional que actualmente obra en la base de datos del 
proceso de selección. 
 
2. Consecuentemente, se ordene a la UT Convocatoria FGN 2021, y a la Fiscalía 



General de la Nación, cambiar mi estado dentro del concurso de méritos a 
ADMITIDA, y continuar en el proceso de selección, participando en cada una de 
las etapas allí previstas. 

 
DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS 

 
Derecho a la igualdad 
Derecho al trabajo 
Derecho al acceso a cargos públicos a través del mérito 
 

INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL 
 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, y 
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, se previó como una acción pública, 
célere, y un mecanismo de defensa judicial efectivo, para propender por la 
protección de derechos fundamentales, cuando estos están siendo vulnerados, o 
en riesgo de serlo. 
 
Del tratamiento jurisprudencial que al respecto ha realizado no solo la Corte 
Constitucional, sino también el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, 
se ha decantado que la procedencia de la misma, está supeditada a la inexistencia 
de otro medio de defensa judicial. 
 
Ahora bien, necesario es resaltar que la posibilidad de acudir a un medio de 
defensa diferente, para obtener la protección de los derechos, no implica per se la 
improcedencia de la acción de tutela; toda vez que puede invocarse y concederse 
el amparo, cuando por las características particulares del caso, este es el único 
mecanismo idóneo, para brindar una protección oportuna a los derechos 
afectados. 
 
En el presente asunto, es de conocimiento público que la citación para la 
presentación de pruebas está dada para el día domingo 31 de julio de 2022, y el 
acudir a un medio judicial diferente, indefectiblemente conllevaría a no obtener una 
solución a tiempo para la situación, dada la también conocida congestión que 
afecta a todos los despachos judiciales del país, que deriva en una completa 
imposibilidad de abordar los asuntos que se ponen bajo su conocimiento, dentro 
de plazos de tiempo cortos. 
 
Adicionalmente, en la respuesta a la reclamación, se indica claramente que contra 
la misma no procede recurso alguno. 
 
Entonces bien, a efectos de evitar un perjuicio irremediable a mis derechos, 
solicito del Despacho Judicial, se estudie de fondo la presente acción, por ser el 
mecanismo idóneo, y se conceda la protección aquí pretendida; pues, reitero, 
realmente cumplo con los requisitos para continuar en el proceso de selección, por 
lo cual es contrario a derecho que la entidad encargada de dicho proceso, 
argumente mi exclusión en un inexistente incumplimiento de requisitos. 



 
PRUEBAS 

 
1. Captura de pantalla del estado de inscripción, del registro de documentos 
de estudio, del registro de documentos de experiencia. 
2. Certificaciones de experiencia. 
3. Reclamación presentada, tarjeta profesional, y respuesta emitida por la 
entidad. 
 

NOTIFICACIONES 
 

1. A la Fiscalía General de la Nación, avenida calle 24 No. 52-01 Ciudad 
Salitre, Bogotá D.C., correo para notificaciones judiciales 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co  
2. A la Unión Temporal Convocatoria FGN 2021, calle 37 No. 7-43, correo 
electrónico infofgn@unilibre.edu.co 
3. La suscrita, calle 3N No. 7E-54 barrio Los Pinos, correo electrónico 
sylviaxi4@hotmail.com, celular 3102866491. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
SYLVIA XIMENA SEPÚLVEDA BAYONA 
C.C. 1.090.424.097 expedida en Cúcuta 

mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:infofgn@unilibre.edu.co
mailto:sylviaxi4@hotmail.com
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SEMBRAR POR LA VIDA 
Av 3 N° 11 – 40 Oficina B1 Piso 2 Edificio San Martin - Centro 

Cúcuta – Norte de Santander Telf 5711549 - Cel.  314-4749568/ 310- 8070697 

Email: fundesacolombia@hotmail.com /Página web: www.fundesacolombia.com 

 
 
 
 
 
 

Nit 807.008.270 – 6  
 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL - FUNDESA 

 
 
 

CERTIFICA: 
 
 

Que, la ONG - FUNDESA se identifica con el NIT 807.008.270–6 y se encuentra 
registrada en la Cámara de Comercio de Cúcuta con certificado de existencia y 
representación legal de entidad sin ánimo de lucro certificado No. S-0501851. 
 
Qué, la profesional SYLVIA XIMENA SEPULVEDA BAYONA, identificada con cedula de 
ciudadanía N° CC 1.090’424.097 expedida en Cúcuta, laboró en la empresa, 
mediante OPS, desde el 21 de Septiembre al 20 de Noviembre del 2018, con 
ingresos mensuales de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCT 
($2.200.000), en su condición de Profesional  en BACTERIÓLOGA Y 
LABORATORISTA CLÍNICA, que prestó sus servicios específicos para la 
realización  de actividades colectivas del programa de enfermedades transmisibles 
“Lepra”,, en el marco de la ejecución CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
IMSALUD Y LA ONG-FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
AMBIENTAL – FUNDESA con numero de contrato 180 – 18  

 
Los servicios de prestación de servicios por la profesional SEPULVEDA BAYONA, 
fueron de excelente calidad. 
 
Esta certificación se expide en la sede principal de FUNDESA en la ciudad de San 
José de Cúcuta, a los tres (03) días del mes de Julio de dos mil diecinueve (2019). 
  

 
 
 

 
 

CLAUDIA CAROLINA MANTILLA GORDO 
REPRESENTANTE LEGAL- ONG- FUNDESA 

mailto:fundesacolombia@hotmail.com
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EL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DEL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

CERTIFICA

Con base a la información que obra en los archivos y en el sistema de contratación de la entidad, que el (la)
contratista Sylvia Ximena Sepulveda Bayona, identificado(a) con C.C. 1.090.424.097, celebró con el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), NIT. 899999069-7, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
de apoyo a la gestión 2457-2020, con las siguientes caracteristicas:

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión en la dependencia
de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.

VALOR TOTAL
ESTIMADO DEL
CONTRATO:

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
PESOS ($32.445.000).

FORMA DE PAGO:
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESOS ($3.605.000), mes vencido,
con corte al día 30 de cada mes y/o proporcional a los servicios prestados.

FECHA DE INICIO: 2020-05-18.
FECHA DE
TERMINACIÓN: 2020-12-30.

ESTADO DEL
CONTRATO: Terminado

OBLIGACIONES :  1. Apoyar la realización y emisión de reporte de resultados del 100% de los Análisis
asignados, mediante la aplicación de métodos microbiológicos, virológicos, serológicos y/o de patología
clínica para los cuales ha sido autorizado, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta para los métodos
analíticos establecidos en el Laboratorio, de acuerdo a su importancia en el marco de los programas
sanitarios de las enfermedades de control oficial., 2. Apoyar en ausencia temporal del auxiliar de laboratorio,
la recepción del 100% de las muestras que llegan al laboratorio para análisis, únicamente cuando estas
cumplan los requisitos técnicos y administrativos establecidos o rechazarlas, si éstas no los cumplen. , 3.
Apoyar la custodia del 100% de las muestras que ingresan al Laboratorio y la trazabilidad de la información
correspondiente con los análisis realizados a dichas muestras y remitir oportunamente al LNDV o a otro
laboratorio de la red veterinaria del ICA, aquellas muestras que no puedan ser analizadas en el laboratorio
siguiendo los instructivos establecidos de calidad y seguridad biológica., 4. Apoyar la elaboración del 100%
de los informes mensuales de gestión del Laboratorio, cumpliendo el tiempo de entrega establecido por la
Coordinación del Grupo Red de laboratorios de diagnóstico veterinario. , 5. Apoyar el 100% en la gestión de
las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que sean de competencia del laboratorio y participar en su
tratamiento cuando corresponda. , 6. Apoyar con el 100% del cumplimiento de las medidas establecidas
para Bioseguridad y Buenas Prácticas de Laboratorio., 7. Apoyar el 100% de los procesos de auditorías
internas y externas del Sistema Integral de Calidad del ICA., 8. Apoyar la participación en el 100% de las
comparaciones interlaboratorios, intralaboratorios o ensayos de aptitud asignados por la Coordinación del
Grupo Red de Laboratorios de Diagnostico Veterinario., 9. Apoyar con la asistencia al 100% de las
reuniones a las que sea citado con ocasión de la ejecución del contrato. , 10. Aportar al momento de
legalizar el contrato el carnet o certificación donde se verifique el esquema de vacunación contra Tétanos.

Nota: Conforme a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el mencionado contrato
no genera relación laboral alguna entre el (la) Contratista y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Se expide la presente certificación a petición del interesado a través de la pagina web del Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), sin que requiera la firma. Los dato contenidos en la presente certificación
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podrán ser verificados a través de la pagina web https://consultas.ica.gov.co/citizen/validate.ica  con el
código 1610205664. La presente certificación carece de validez si los datos verificados a través de la página
web no coinciden con los aquí contenidos.

Bogotá, D.C.,09 de Enero de 2021.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://consultas.ica.gov.co/citizen/validate.ica
http://www.tcpdf.org
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EL GRUPO DE GESTION CONTRACTUAL DEL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

CERTIFICA

Con base a la información que obra en los archivos y en el sistema de contratación de la entidad, que el (la)
contratista Sylvia Ximena Sepulveda Bayona, identificado(a) con C.C. 1.090.424.097, celebró con el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA), NIT. 899999069-7, el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y
de apoyo a la gestión 0524-2021, con las siguientes caracteristicas:

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión en la dependencia
de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico.

VALOR TOTAL
ESTIMADO DEL
CONTRATO:

CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($42.453.682).

FORMA DE PAGO:
TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
($3.713.150), mes vencido, con corte al día 30 de cada mes y/o proporcional a los
servicios prestados.

FECHA DE INICIO: 2021-01-13.
FECHA DE
TERMINACIÓN: 2021-12-16.

ESTADO DEL
CONTRATO: En Ejecución

OBLIGACIONES :  1. Apoyar la realización y emisión de reporte de resultados del 100% de los Análisis
asignados, mediante la aplicación de métodos microbiológicos, virológicos, serológicos y/o de patología
clínica para los cuales ha sido autorizado, teniendo en cuenta lo documentado en el sistema de calidad, el
uso del SISLAB y los tiempos de respuesta para los métodos analíticos establecidos en el Laboratorio, de
acuerdo a su importancia en el marco de los programas sanitarios de las enfermedades de control oficial. ,
2. Apoyar en ausencia temporal del auxiliar de laboratorio, la recepción del 100% de las muestras que llegan
al laboratorio para análisis, únicamente cuando estas cumplan los requisitos técnicos y administrativos
establecidos o rechazarlas, si éstas no los cumplen. , 3. Apoyar la custodia del 100% de las muestras que
ingresan al Laboratorio y la trazabilidad de la información correspondiente con los análisis realizados a
dichas muestras y remitir oportunamente al LNDV o a otro laboratorio de la red veterinaria del ICA, aquellas
muestras que no puedan ser analizadas en el laboratorio siguiendo los instructivos establecidos de calidad y
seguridad biológica. , 4. Apoyar la elaboración del 100% de los informes mensuales de gestión del
Laboratorio, cumpliendo el tiempo de entrega establecido por la Coordinación del Grupo Red de laboratorios
de diagnóstico veterinario. , 5. Apoyar el 100% en la gestión de las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos
que sean de competencia del laboratorio y participar en su tratamiento cuando corresponda. , 6. Apoyar con
el 100% del cumplimiento de las medidas establecidas para Bioseguridad y Buenas Practicas de
Laboratorio. , 7. Apoyar el 100% de los procesos de auditorías internas y externas del Sistema Integral de
Calidad del ICA. , 8. Apoyar la participación en el 100% de las comparaciones interlaboratorios,
intralaboratorios o ensayos de aptitud asignados por la Coordinación del Grupo Red de Laboratorios de
Diagnóstico Veterinario. , 9. Apoyar con la asistencia al 100% de las reuniones a las que sea citado con
ocasión de la ejecución del contrato. , 10. Aportar al momento de legalizar el contrato el carnet o
certificación donde se verifique el esquema de vacunación contra Tétanos.

Nota: Conforme a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el mencionado contrato
no genera relación laboral alguna entre el (la) Contratista y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Se expide la presente certificación a petición del interesado a través de la pagina web del Instituto



4-1030 V1.0

Colombiano Agropecuario (ICA), sin que requiera la firma. Los dato contenidos en la presente certificación
podrán ser verificados a través de la pagina web https://consultas.ica.gov.co/citizen/validate.ica  con el
código 1612383931. La presente certificación carece de validez si los datos verificados a través de la página
web no coinciden con los aquí contenidos.

Bogotá, D.C.,03 de Febrero de 2021.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://consultas.ica.gov.co/citizen/validate.ica
http://www.tcpdf.org






20 de mayo de 2022 
 
 
Señores. 
UNIVERSIDAD LIBRE – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
L.      C. 
 
 
Asunto: Reclamación – Etapa de verificación de requisitos mínimos. 
 
Atento saludo. 
 
En mi calidad de inscrita al concurso de méritos adelantado por la Fiscalía General 
de la Nación, por conducto de la Universidad Libre, me permito presentar 
reclamación contra los resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos, 
en la cual se dispuso tenerme como Inadmitida, por presuntamente no cumplir con 
el requisito mínimo de experiencia para el cargo al cual me inscribí. 
 
Dicho cargo es el identificado con I-106-11(1)-156049 – PROFESIONAL 
INVESTIGADOR II, para el cual se exigen 3 años de experiencia profesional, los 
cuales cumplo. Si bien es cierto, no se adjuntó al momento de la inscripción mi 
tarjeta profesional, la realidad es que objetivamente cumplo con el requisito antes 
señalado, por lo que solicito sea nuevamente verificado dicho aspecto, y se me 
Admita al concurso. 
 
Anexo mi tarjeta profesional No. 54-3276, expedida por el Instituto Departamental 
de Salud, de fecha septiembre 24 de 2013, inscripción No. 1552, folio 152, libro 9. 
 
Vale señalar que, para la fecha de comienzo de mi ejercicio como profesional en 
Bacteriología y Laboratorio Clínico, la facultad de expedir tarjeta profesional recaía 
en las Secretarías de Salud Departamentales, de conformidad con lo normado en 
el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 841 de 2003, modificado por el artículo 2 de 
la Ley 1193 de 2008. Adicionalmente, el Colegio Nacional de Bacteriología solo 
comenzó a expedir tarjeta profesional con posterioridad al 1º de junio de 2015, de 
conformidad con la Resolución No. 721 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud, 
y los profesionales que a 31 de mayo de 2015 nos encontrábamos autorizados para 
el ejercicio profesional y hubiéramos cumplido los requisitos legales, no 
requeríamos nuevo registro, como es mi caso. 
 
De acuerdo con las certificaciones de experiencia por mí aportadas, y que obran en 
la plataforma dispuesta para el concurso, para la fecha de inscripción contaba con 
un total de alrededor de 80 meses de experiencia. 
 
Anexo mi tarjeta profesional, e información aquí relacionada. 
 
Agradezco su atención, y solicito la revaloración de los documentos y mi admisión 
al concurso. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
SYLVIA XIMENA SEPÚLVEDA BAYONA 
C.C. 1.090.424.097 
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señora:  

SYLVIA XIMENA SEPULVEDA BAYONA 

Cédula: 1090424097 

Inscripción: I-106-11-(1)-156049 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205003807  

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.  

 

Respetada 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:  

 

“RECLAMACIÓN 

 

ME PERMITO PRESENTAR RECLAMACIÓN CONTRA EL RESULTADO DE LA 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS, EN LA QUE SE ME TUVO COMO INADMITIDA 

POR PRESUNTAMENTE NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL. ME PERMITO INDICAR QUE SÍ CUMPLO CON EL REQUISITO, 

SUPERÁNDOLO EN ALREDEDOR DE 44 MESES. ANEXO DOCUMENTO DE RECLAMACIÓN 

EN EL QUE OBRA MI TARJETA PROFESIONAL, QUE ACREDITA MI EXPERIENCIA 

PROFESIONAL”  

 

 

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.  
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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. En primer lugar, frente a los documentos aportados con su reclamación, se informa que estos no 

pueden ser validados en el presente concurso de méritos, debido a que son extemporáneos y el 

Acuerdo de Convocatoria no permite agregar documentos después del cierre de inscripciones, 

como se muestra a continuación:   

“ARTÍCULO 9. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. Los siguientes, son los requisitos 

generales que los aspirantes deben cumplir para participar en el presente concurso de méritos, 

aplican a las dos modalidades, ascenso e ingreso:  

(…)  

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. 

(…)  
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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. 

(…) 

ARTÍCULO 16. - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS. La Verificación del 

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, se realizará a todos 

los aspirantes inscritos con base únicamente en la documentación que cargaron y registraron 

en el aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de inscripciones. 

ARTÍCULO 18. - CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL.  

(…) 

Asimismo, se precisa que con posterioridad a la fecha de cierre de inscripciones, no se podrán 

corregir o complementar los documentos aportados. 

ARTÍCULO 20. - RECLAMACIONES. 

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.” 

(Subrayados fuera de texto)  

Dicho esto, en relacion a su petición de validar las certificaciones de experiencia profesional, se 

confirma que esta solicitud no es procedente, toda vez que no aportó el soporte de su inscripción 

o registro profesional, requisito indispensable para contabilizar la experiencia profesional en el 

caso de las profesiones del Sistema de Seguridad Social en Salud, tal como se establece en 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, en donde se señala: 

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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“Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social en 

Salud, la experiencia profesional se contará a partir de la inscripción o registro profesional, de 

acuerdo con lo señalado en el artículo 229 del Decreto 019 de 2012, Ley Anti trámites.” 

 

Con base en lo expuesto, se confirma que la aspirante SYLVIA XIMENA SEPULVEDA 

BAYONA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.424.097, NO CUMPLE con los 

Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: PROFESIONAL INVESTIGADOR II identificado 

con el código OPECE I-106-11-(1) 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: Lorena Guarín. 

Revisó: José Triana. 

Auditó: Yelyszabeth Atencia. 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

 

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

