
SEÑOR 

JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA (REPARTO) 

 

E. S. D 

 

 
Ref: ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

AL TRABAJO Y AL MINIMO VITAL. 

   
  ACCIONANTE: MAIKOL EDUARDO CARRILLO PAREJA 
 
 ACCIONADO: UT convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación 

 
 

 
HECHOS 

 

1- La universidad libre realizo convocatoria para concurso de ingreso y ascenso por 

méritos para la provisión de las vacantes en la fiscalía general de la nación. 

 

2- Que para la provisión del empleo en el cual me inscribí (TÉCNICO INVESTIGADOR 

I) para lo cual se exigieron los siguientes documentos de estudios: 

 

APROBACIÓN Y TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD TÉCNICA PROFESIONAL EN TÉCNICA PROFESIONAL EN BALÍSTICA, 

TÉCNICA PROFESIONAL EN CRIMINALÍSTICA, TÉCNICA PROFESIONAL EN 

DACTILOSCOPIA, TÉCNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTOLOGÍA, TÉCNICA 

PROFESIONAL EN FOTOGRAFÍA DE IMAGEN FORENSE, TÉCNICA PROFESIONAL EN 

IDENTIFICACIÓN DE AUTOMOTORES, TÉCNICA PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA 

FORENSE, TÉCNICA PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA JUDICIAL, O APROBACIÓN Y 

TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD 

TECNOLÓGICA EN TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA, TECNOLOGÍA EN 

CRIMINALÍSTICA E INVESTIGACIÓN JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN 

CRIMINAL Y JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA Y JUDICIAL, 

TECNOLOGÍA EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN 

JUDICIAL, TECNOLOGÍA EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO, TECNOLOGÍA EN 

CRIMINOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FORENSE, TECNOLOGÍA EN GESTIÓN JUDICIAL Y 

CRIMINALÍSTICA, TECNOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL, TECNOLOGÍA EN 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES, TECNOLOGÍA JUDICIAL, O 

APROBACIÓN Y TERMINACIÓN DE UN (1) AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA, INGENIERÍA QUÍMICA, 

QUÍMICA, QUÍMICA FARMACÉUTICA, INGENIERÍA DE SONIDO, FÍSICA, 

ARQUITECTURA, INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA TOPOGRÁFICA, BIOLOGÍA, 

FONOAUDIOLOGÍA, LINGÜÍSTICA, BACTERIOLOGÍA, BACTERIOLOGÍA Y 

LABORATORIO CLÍNICO, MICROBIOLOGÍA, MEDICINA. 

 

3- Documentos estos que cargue en el aplicativo SIDCA en la fecha preestablecida para 

esto. 

 

4- Que en la fecha donde se emitió el listado de las personas que fueron admitidas para 



presentar el examen de la convocatoria no fui elegido, por cuanto no se le dio validez 

a ninguno de los documentos aportados como requisito mínimo y los requisitos de 

estudio, solo dándole validez a la certificación laboral. 

 
 

5- Estando dentro de la fecha estipulada para la reclamación por la no validación correcta 

de los documentos efectué la misma, para lo cual el día 28 de junio de la presente 

anualidad, se me notifico a través del aplicativo SIDCA que se confirma el no 

cumplimiento con los requisitos mínimos exigidos para el empleo técnico investigador 

I con el código OPECE I-213-11-23 modalidad ingreso, por lo cual me mantienen en 

estado no admitido. 

 

6- Que de los documentos cargados en el aplicativo SIDCA para el cumplimiento de 

requisito mínimo de educación se me manifestó que no fueron aceptados por cuanto 

según concepto estos tienen la calidad de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano es decir aquella que se imparte en instituciones publicas o privadas 

acreditadas en los términos del decreto 1075 del 2015 con el objeto de complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales, sin 

sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en la educación formal y conduce 

a la obtención de certificados de actitud ocupacional. 

Situación que entra en contradicción con lo establecido en el articulo 17 del ACUERDO 

No. 001 DE 2021 (16 DE JULIO DE 2021) donde se señala a la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano como factor para determinar el cumplimiento de los 

requisitos mínimos. 

 

7- De los documentos validados se encuentra una certificación laboral en la que me 

desempeñe como INVESTIGADOR JUDICIAL apoyando en el desarrollo de 

actividades investigativas en el área judicial, situación esta que entra en contradicción 

con lo decidido en no darle validación a los estudios mínimos requeridos por cuanto el 

desempeño laboral obedece exclusivamente a los estudios impartido. 

 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Estimo violado el derecho al debido proceso en conexidad con los derechos fundamentales 

al mínimo vital y al derecho al trabajo consagrados en los artículos 25 y 29 de la constitución 

nacional.  

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

Actuando en nombre propio acudo ante de su despacho para solicitar la protección de los 

derechos mencionados anteriormente donde es preciso establecer que se me admitan los 

documentos no válidos para la realización de la prueba escrita en el concurso de ingreso y 

ascenso de la Fiscalia General De La Nación. 

  

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS 

 

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos, solicito señor juez se sirva tener en 

cuenta las siguientes pruebas: 

 

1- Documentos ingresados o cargados en el aplicativo SIDCA (Diploma como técnico 

investigador judicial y criminalístico). 

 

2-  Resultados donde se me da por no validación de los documentos aportados como 
requisitos mínimos de educación  

3- Documento de reclamación efectuada por la no validación de documentos. 
4- Respuesta emitida por UT convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación 

de fecha 28 de junio de la presente anualidad. 

5- Articulo 17 ACUERDO No. 001 DE 2021 (16 DE JULIO DE 2021) 

 
 

 
 

PRETENSIONES  

 

 
Con fundamentos en los hechos relacionados solicito al señor juez disponer y ordenar a 

mi favor: 

1- Tutelar el derecho fundamental al debido proceso en conexidad al mínimo vital y al 

derecho fundamental del trabajo. 

2- Ordenar se sirvan admitir como requisito mínimo de estudio el diploma o titulo como 

Investigador judicial y criminalístico. 

3- Ordenar a la UT convocatoria FGN 2021 y Fiscalía General de la Nación, se sirva 

seleccionarme como admitido para presentación de examen escrito en la 

convocatoria. 

 

 

ANEXO 

 

Documentos relacionados en el acápite de pruebas de la tutela para el correspondiente 

traslado a la accionada. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Fundamento esta acción de tutela en el artículo 86 de la constitución política de 1991 y sus 
decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992. 
 
 
 
 

 
 

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO 
 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no he presentado ninguna otra acción de 
tutela por los mismos hechos y derechos. 



 
 

NOTIFICACIONES 
 

Puedo ser notificado en el siguiente correo maik904.mc@gmail.com y en el abonado celular 
3217089574. 
 
La parte accionada podrá ser notificada en los siguientes correos infofgn@unilibre.edu.co 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co    . 
 
 
Atentamente 
 

 
 
Maikol Carrillo Pareja 
C.C 1.010.118.139

mailto:infofgn@unilibre.edu.co


 

 

 

 

 

 

 





SEÑORES  

SIDCA UNILIBRE  

E.             S.              D. 

 

 

En atención a la notificación en la cual no quede incluido o seleccionado en el 

proceso de inscripción para el concurso de mérito de la fiscalía, me permito solicitar 

se revalúe cada uno de los documentos anexados por mi como requisitos a la 

inscripción, ya que se me ha excluido de seguir en el proceso por una supuesta no 

validación de los documentos como requisito mínimos para seguir en el proceso, 

observándose una inconsistencia por lo informado pues no se está validando ni 

siquiera mi documento de identidad (cedula), certificado de procuraduría y 

contraloría los cuales fueron expedidos desde la página y certificaciones 

estudiantiles ( diplomas y seminarios) que acreditan conocimientos requeridos para 

la postulación de este cargo. Por lo cual solicito se verifiquen nuevamente los 

documentos y en caso de mantener la misma decisión se me dé una explicación 

más a fondo sobre la no aceptación de los documentos.  

 

 

ATENTAMENTE  

MAIKOL CARRILLO PAREJA 

C.C 1.010.118.139 
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Bogotá. D.C, junio de 2022 

Señor:  

MAIKOL EDUARDO CARRILLO PAREJA 

Cédula: 1010118139 

Inscripción: I-213-11-(23)-4423 

Aspirante 

Concurso de Méritos FGN 2021  

 

 

Radicado de Reclamación No. 202205000041  

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.  

 

Respetado 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 POR NO VALIDACIÓN CORRECTA DE DOCUMENTOS 

 

SOLICITO NUEVO ESTUDIO DE VALIDACIÓN EN LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS COMO 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTINUAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.”  

 

El aspirante adjunto documento anexo  

 

“(…) En atención a la notificación en la cual no quede incluido o seleccionado en el proceso de 

inscripción para el concurso de mérito de la fiscalía, me permito solicitar se revalúe cada uno de 

los documentos anexados por mi como requisitos a la inscripción, ya que se me ha excluido de 

seguir en el proceso por una supuesta no validación de los documentos como requisito mínimos 

para seguir en el proceso, observándose una inconsistencia por lo informado pues no se está 

validando ni siquiera mi documento de identidad (cedula), certificado de procuraduría y 

contraloría los cuales fueron expedidos desde la página y certificaciones estudiantiles ( diplomas 

y seminarios) que acreditan conocimientos requeridos para la postulación de este cargo. Por lo 

cual solicito se verifiquen nuevamente los documentos y en caso de mantener la misma decisión se 

me dé una explicación más a fondo sobre la no aceptación de los documentos. ATENTAMENTE 

MAIKOL CARRILLO PAREJA C.C 1.010.118.139” 

 

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:  

 

                                                                 
1 Boletín Informativo 9 de mayo 2022 
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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.  

 

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, respecto a los títulos de, bachiller del Colegio Apostolado Jesus Y Maria - 

Soledad, se precisa que, estos documentos no pueden ser tomados en cuenta como válidos para el 

cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, toda vez que los mencionados títulos no 
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corresponden al nivel de educación formal requerido para el empleo OPECE en el cual se 

encuentra inscrito, que exige:  

Aprobación Y Terminación De Un (1) Año De Educación Superior En La Modalidad Técnica Profesional 

En Técnica Profesional En Balística, Técnica Profesional En Criminalística, Técnica Profesional En 

Dactiloscopia, Técnica Profesional En Documentología, Técnica Profesional En Fotografía De Imagen 

Forense, Técnica Profesional En Identificación De Automotores, Técnica Profesional En Topografía 

Forense, Técnica Profesional En Topografía Judicial, O Aprobación Y Terminación De Un (1) Año De 

Educación Superior En La Modalidad Tecnológica En Tecnología En Criminalística, Tecnología En 

Criminalística E Investigación Judicial, Tecnología En Investigación Criminal Y Judicial, Tecnología En 

Investigación Criminalística Y Judicial, Tecnología En Procedimientos Judiciales, Tecnología En 

Administración Judicial, Tecnología En Criminalística De Campo, Tecnología En Criminología E 

Investigación Forense, Tecnología En Gestión Judicial Y Criminalística, Tecnología En Investigación 

Criminal, Tecnología En Investigación Criminal Y Ciencias Forenses, Tecnología Judicial, O Aprobación 

Y Terminación De Un (1) Año De Educación Superior En La Modalidad Profesional En Contaduría 

Pública, Ingeniería Química, Química, Química Farmacéutica, Ingeniería De Sonido, Física, 

Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica, Biología, Fonoaudiología, Lingüística, 

Bacteriología, Bacteriología Y Laboratorio Clínico, Microbiología, Medicina. 

Sobre el particular, cabe recordar las siguientes reglas establecidas en el reglamento del presente 

Concurso de Méritos:  

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: 

(…) 

b. Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes consultar la oferta pública de empleos - 

OPECE, en el aplicativo SIDCA. 

(…) 

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 
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cargaron y registraron en el aplicativo SIDCA hasta la fecha del cierre de la etapa de 

inscripciones. 

 

En segundo lugar, respecto a su petición de validar los documentos aportado: técnico laboral en 

Criminalística e Investigador Judicial expedido por Fundación Para El Desarrollo De Investigac ión 

(F.D.I), Tácticas Operativas, Estudios De Seguridad Y Visitas Domiciliarias, Procedimientos 

Judiciales Y Técnicas Operativas, Identificación Y Análisis Quimico De Estupefacientes Y Drogas 

Sinteticas expedidos por Fundacion Para El Desarrollo De Investigacion (F.D.I)  se precisa que 

estos documentos no son válidos para el cumplimiento del Requisito Mínimo de Educación, por 

cuanto no corresponden a lo exigido para el empleo - OPECE en el cual se encuentra inscrito, los 

cuales corresponden a la educación formal como se indicó en el punto anterior. 

 

Sobre este particular, cabe resaltar lo establecido en el Acuerdo de Convocatoria, en el que se 

señala 

 (…) en el presente concurso de méritos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones 

contenidas en las normas que regulan la materia: 

 

 Educación Formal: es aquella que se imparte en establecimientos educativos 

reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional, en una secuencia regular de ciclos 

lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y títulos. 

 

 Educación Informal: de conformidad con la Ley 115 de 1994, se considera educación 

informal todo conocimiento libre y espontáneo adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, 

comportamientos sociales y otros no estructurados. Aquella que tiene como objetivo 

brindar oportunidades para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o 

profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas. 

 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – ETDH: es aquella que se 

imparte en instituciones públicas o privadas acreditadas en los términos del Decreto 1075 

de 2015 con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 

aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos 

en la Educación Formal, y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupaciona l. 
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PARÁGRAFO. Los documentos de estudios y de experiencia aportados por los 

aspirantes que no reúnan los criterios señalados en este artículo, no serán tenidas en 

cuenta como válidas, por lo cual no serán objeto de evaluación dentro del proceso tanto 

en la etapa de verificación de Requisitos Mínimos como en Valoración de Antecedentes.   

 

(Subrayados fuera de texto)   

 

Revisados nuevamente los documentos aportados por el aspirante se evidencia que estos 

corresponden a Educación Informal y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – 

ETDH (técnico laboral) 

 

Por último, Con respecto a su solicitud de validar los documentos referentes a cedula de 

ciudadanía, certificado de procuraduría y contraloría, se evidencia que el mismo no fue tenido 

como válido en la etapa de Requisitos Mínimos, por cuanto no es requerido.   

Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el Acuerdo de Convocatoria, que al respecto 

dispone: 

 

“ARTÍCULO 16. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS:  

(…) 

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 empleos que haya seleccionado, 

con el fin de establecer si son admitidos o no para continuar el concurso.” 

 

De esta manera, se reitera que, en la etapa en que nos encontramos, que es la de verificación de 

requisitos mínimos, SOLAMENTE se validan aquellos documentos necesarios para cumplir con 

lo requerido por el empleo, razón por la cual, el documento aportado (CÉDULA DE CIUDADANÍA, 

CERTIFICADOS DE LA PROCURADURÍA, TP) no era requerido para el cumplimiento de los 

requisitos mínimos y de participación solicitados por el empleo y no fue validado.  

 

Con base en lo expuesto, se confirma que el aspirante MAIKOL EDUARDO CARRILLO 

PAREJA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1010118139, NO CUMPLE con los 

Requisitos Mínimos exigidos para el empleo: TÉCNICO INVESTIGADOR I identificado con el 

código OPECE I-213-11-(23) modalidad Ingreso, razón por la cual, se mantiene su estado de NO 

ADMITIDO. 
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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 Administrat ivo, 

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: Ángel Ovalle 

Revisó: Daniela Rodríguez Villamizar 

Auditó: Laura Nataly Nova Cortés 

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

Aprobó: María del Rosario Osorio Rojas - Coordinadora VRMCP. 

 

 

 

 

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

---



FtscALtA
• GE.¥ERAL DE LA NAC(ÓN |
[A `. Coti. 7 .h t..  hln`Otio.
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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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