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Señores  

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”,  

REGIONAL ANTIOQUIA 

Atn, Director Regional o, en su defecto, quien haga sus veces. 

E. S. D. 

 

Le notifico que dentro de la Acción de Tutela interpuesta por el señor 

CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA, frente a dicha entidad, a través de 

proveído del día de hoy, se dispuso lo siguiente:  

 

“…PRIMERO. - ADMITIR la presente ACCION DE TUTELA promovida por el 

señor CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA, en contra de LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

“SENA”, REGIONAL ANTIOQUIA, denunciando la violación de sus derechos 

fundamentales, consagrados en la Constitución Política de Colombia. 
 

SEGUNDO. - NOTIFICAR a los Representantes Legales de LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

“SENA”, REGIONAL ANTIOQUIA o, en su defecto, quienes hagan sus veces, 

para que, en el término de 16 horas hábiles, se pronuncie, si lo considera 

pertinente. 

 

TERCERO. – VINCULAR a la presente acción constitucional a la persona que 

en la actualidad viene desempeñando el cargo de Instructor, Código 

3010, Área Temática de Tintorería y Acabados, producto de la renuncia 

que hizo de dicho cargo el señor Jairo Alberto González Arboleda con C.C. 

70081369, al adquirir su calidad de pensionado. Para lo cual se ordena 

que, a través del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, REGIONAL 

ANTIOQUIA, se le haga la respectiva notificación, para que en el término 

de 16 horas hábiles, se pronuncie, si lo considera pertinente, para lo cual se 

suministrarán a este despacho todos los datos sobre el mismo. Ello, por 

cuanto, eventualmente esa persona se puede ver afectada con la 

decisión a tomar en esta acción constitucional. 

 

CUARTO. – VINCULAR a esta acción de tutela a todas las personas que se 

puedan ver afectadas con las decisiones a tomar en esta acción de 

tutela, para lo cual se ordena, desde ya, que tanto LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

“SENA”, REGIONAL ANTIOQUIA a través de sus respectivas páginas, 

publiquen la admisión de esta acción de tutela, con el fin de que, 
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eventualmente, puedan ejercer sus derechos de defensa y contradicción y 

evitar una posible nulidad de este trámite constitucional, confiriéndoles el 

término de 16 horas hábiles, para que se pronuncien, si lo consideran 

pertinente, para lo cual dichas entidades allegarán las respectivas 

constancias de la susodicha publicación. 
 

QUINTO. - Por requerir el despacho de ciertos informes para la viabilidad de 

la acción, procede a decretar las siguientes pruebas: 
 

a).- Oficiar a LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y EL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, REGIONAL ANTIOQUIA, 

a través de sus representantes legales o, en su defecto, quienes hagan sus 

veces, para que término de 16 horas hábiles, se pronuncie, si lo 

considera pertinente, con respecto a lo hechos y pretensiones 

esbozados en la presente acción de tutela. 

 

b). Al momento de resolver se tendrá en cuenta en su valor legal la 

documentación aportada con el escrito de tutela y las eventuales 

respuestas que se alleguen por las entidades accionadas y personas 

vinculadas. 

 

SEXTO. - ADVERTIR a las entidades accionadas y personas vinculadas que si 

el informe no es rendido dentro del plazo establecido, se presumirán ciertos 

los hechos y se entrará a resolver de plano. NOTIFÍQUESE. JESÚS TIBERIO 

JARAMILLO ARBELÁEZ. Juez” 
 

 

Se les remite copia de la acción de tutela y sus anexos. 

 

Sírvase proceder de conformidad.  

 

 

Email Tutelante: cristian.a@misena.edu.co 

Celular: 300 728 30 84. 

 

 

Atentamente, 
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Bogotá, D.C. 

 

 

Señor 

JUEZ ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ (REPARTO) 

 

La Ciudad 

 

 

Demanda de: ACCIÓN DE TUTELA 

Actor: CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA 

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- CNSC y 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

 

 

CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA, mayor de edad identificada con la cédula 

de ciudadanía 1.035.856.891, expedida en Girardota –Antioquia , actuando en mi 

propio nombre, mediante el presente escrito interpongo ACCIÓN DE TUTELA, 

contra LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC y el SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, sus representantes legales o quien haga 

sus veces, con fundamento en las razones, tanto de hecho como de Derecho, 

procedo a exponer: 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Primero-. Me presenté y participé en la convocatoria 436 de 2017 – SENA para el 

cargo de Instructor Codigo 3010 Grado 1, OPEC- 61057 para la Ciudad de Medellin, 

en la que se ofertaba una (1) vacante y yo ocupé la segunda posición (2). Quedando 

en lista de elegibles. 

 

Segundo-. Producto de la convocatoria, la CNSC expide la resolución de lista de 

elegibles No 20182120187915 del 24 de diciembre de 2018, para proveer una (01) 

vacante de la OPEC No 61057 con la denominación INSTRUCTOR, CÓDIGO 3010, 

GRADO 1, donde me encuentro ocupando el lugar número DOS de elegibilidad con 

81.35 puntos definitivos en la convocatoria. 

 

Tercero-. La CNSC, publicó la firmeza de la lista de elegibles de la OPEC 61057 de 

la Convocatoria 436 de 2017, siendo ésta a partir del veintiuno (15) de enero de dos 

mil diecinueve (2019), con una vigencia de dos años. 

 

 

Cuarto: Luego de esperar varios meses, sin ser nombrado estando en lista de 

elegibles, presenté dentro del término de los dos años de vigencia de la lista de 

elegibles las siguientes solicitudes:   Derecho de Petición al SENA, fechado el 09 de 

mayo de 2019 09:46 a.m. (Radicado No. 7-2019-017956 de 4/22/2019)



donde solicité información del estado de la Convocatoria 436 de 2017 – OPEC 

61057- relativo al cargo de Instructor–Codigo 3010 – Grado2  y si la persona que 

ocupó el primer lugar había hecho efectivo su posesión y si estaba laborando en el 

citado cargo .Además solicite el uso de elegibles para la vacante 58396, la cual tenia 

equivalencia funcional y había sido declarada desierta,: “ Teniendo en cuenta la Ley 

1960 de 2019, solicito se corra la lista de legibles (sic) ya que me encuentro en 

segundo lugar, igualmente solicito se revise toda la planta y me informen de manera 

detallada los cargos que se encuentran en vacancia definitiva en el cargo y nivel al 

cual me presente (sic) a nivel nacional, dado que el SENA cuenta con planta de 

personal.” (subrayado es mío). 

 

 

Quinto: Mediante oficio 7-2019-017956 de 4/22/2019 del 20-02-2020 el SENA dio 

respuesta a mi radicado 7-2019-017956   del 22 abril de 2019 e informó que: En 

atención a su solicitud con el radicado del asunto, de manera atenta le informo que la 

provisión definitiva de empleos de carrera, además de encontrar sustento legal en la 

Ley 909 de 2004, se encuentra prevista en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del 

Decreto 1083 de 2015, en los siguientes términos: 

  

“ARTÍCULO  2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de 

carrera. La provisión definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo 

en cuenta el siguiente orden: 

  

1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera 

y cuyo reintegro haya sido ordenado por autoridad judicial. 

  

2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su 

condición de desplazado por razones de violencia en los términos de la Ley 387 

de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

  

3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el 

cargo y que hubiere optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a 

empleos iguales o equivalentes, conforme con las reglas establecidas en el 

presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión Nacional del 

Servicio Civil. 

  

4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento 

ocupe el primer puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue 

objeto de convocatoria para la respectiva entidad. 

olgalucia.ortiz@sena.edu.co 

Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo 

deberá adelantarse proceso de selección específico para la respectiva entidad. 

  

PARÁGRAFO  1º. Una vez provistos en período de prueba los empleos 

convocados a concurso con las listas de elegibles elaboradas como resultado 

de los procesos de selección, tales listas, durante su vigencia, sólo podrán 

ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas 

que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con 

ocasión de la configuración para su titular de alguna de las causales de 

retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004. 

(…)”. (destacado fuera de la cita) 

  

Frente a ello, la Comisión Nacional del Servicio Civil en Concepto No. 

20192120127851 del 15 de marzo de 2019, informó al SENA: 

  

“(…) Bajo este marco normativo, las listas de elegibles conformadas para los 
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empleos de carrera administrativa, una vez ha culminado un proceso de 

selección, pueden usarse para proveer aquellas vacantes que se generen en 

los empleos inicialmente convocados, posibilidad que se mantiene por el 

tiempo de su vigencia (dos años), situación en la que se encontrarían las Listas 

de Elegibles conformadas para los empleos que hicieron parte de la 

Convocatoria No. 436 de 2017 – SENA. 

  

En este orden, se precisa que las Listas de Elegibles se conforman por empleo, 

por lo que la CNSC, una vez culmina el proceso de selección y se realizan los 

nombramientos en período de prueba, no reagrupa o integra listas de orden 

departamental o listas generales que incluyan a los elegibles que en su 

oportunidad no alcanzaron el orden de elegibilidad necesario para acceder a 

una de las vacantes ofertadas (…)”. (el destacado es del texto original). 

  

De acuerdo con lo anterior, las listas de elegibles solo serán usadas en caso que se 

presente alguna vacante definitiva con ocasión a la generación de las causales de 

retiro del servicio establecidas en la Ley, siempre y cuando las mismas se encuentren 

vigentes, previa autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, motivo por el 

cual, en caso que Usted continúe en orden de mérito para ser nombrado, será 

oportunamente informado. 

  

Finalmente, le informo que copia de esta comunicación se está remitiendo al 

Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Antioquia, con 

el fin que le informe el estado de provisión de la OPEC sobre la cual versa su solicitud. 

 

“PROBLEMAS JURIDICOS PLANTEADOS 1. ¿Cuál es el régimen aplicable a las 

listas de elegibles conformadas y en firme en los procesos de selección convocados 

con anterioridad a Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1960 del 27 de junio de 2019? 

2. ¿Cuál es el régimen aplicable a las listas de elegibles que se conformen en los 

procesos de selección convocados con posterioridad a la entrada en vigencia de Ia 

Ley 1960 del 27 de junio do 2019? 

 

 

RESPUESTA AL PRIMER PROBLEMA JURIDICO: 

 

(…) 

 

En virtud de los apartes jurisprudenciales en cita y teniendo en cuenta que el 

concurso está integrado par diferentes actos administrativos iniciando con el de 

convocatoria al proceso de selección y culminando con el de evaluación del periodo 

de prueba, se  concluye que las convocatorias para proveer vacantes definitivas de 

empleos de carrera, iniciadas antes de Ia entrada en vigencia de Ia Ley 1960 de 

2019, deberán agotar el procedimiento conforme a las reglas previamente 

establecidas en Ia convocatoria y en las normas que le sirvieron de sustento, con el 

fin de garantizar seguridad jurídica a las entidades y a los aspirantes. Las Listas de 

Elegibles que adquirieron firmeza, así coma aquellas (listas de elegibles) expedidas 

como consecuencia de una convocatoria aprobada con antelación a Ia entrada en 

vigencia de Ia Ley 1960 de 2019, seguirán las reglas previstas antes de Ia 

modificación de Ia Ley 909 de 2004 y las establecidas en los respectivos Acuerdos 

de Convocatoria. 

 



De conformidad con to expuesto, tas listas de elegibles conformadas por la CNJSC 

y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados 

con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para 

proveer las vacantes de los empleos qua integraron Ia Oferta Pública de Empleos 

de Carrera -OPEC- de Ia respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que 

se generen con posterioridad y que correspondan a los "mismos empleos' 

entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, 

propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios 

con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un número de 

OPEC.” 

RESPUESTA AL SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO: 

 

El enfoque dado por Ia Ley 1960 de 2019, para los procesos de selección, implica 

qua éstos deberán ser estructurados considerando el posible uso que pueda 

hacerse de las listas de elegibles para empleos equivalentes, con el objeto da lograr 

qua ellos sean equiparables desde al proceso de selección. 

Por tanto, el nuevo régimen aplicable a las listas de elegibles conformadas por Ia 

CNSC en el marco de los procesos de selección aprobados con posterioridad al 27 

de junio da 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de 

los empleos que integraron Ia Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de Ia 

respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes de los "mismos empleos" o 

vacantes en cargos da empleos equivalentes.” 

 

 

<< El proceso de selección de selección de la Convocatoria 436 de 2017 inició con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 1960 de 2019, por lo cual, conforme 

a lo indicado por la CNSC, su desarrollo se rige por la normatividad previa a dicha 

ley, y por tanto no es posible aplicar la lista de elegibles a otros cargos. >> 

 

 

Sexto: Mediante oficio 92020064215,En el cual solicitaba el nombramiento en 

periodo de prueba, ya que en el Centro Textil y de Gestion Industrial, Regional 

Antioquia código 9206, El  señor JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA 

Identificado con cedula de ciudanía Numero  70081369, denominado Instructor, 

Código 3010, área temática de tintorería y acabados IDP 8278, radico en dicho centro 

de formación su carta de renuncia, la cual ya cuenta con su respectiva resolucion Por 

motivo “Pensión de retiro por vejez”, radicada en el centro de formación, Indicando 

la fecha de renuncia para el dia del 12 de enero de 2021. Según el Decreto 1083 de 

2015, articulo 2.2.5.2.1 " Vacancia definitiva. El empleo queda vacante 

definitivamente, en los siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada."   

En el cual me indicaban así las cosas, y haciendo referencia a su petición, se informa 

que del reporte realizado hasta el momento a la CNSC de las vacantes definitivas 

generadas con posterioridad a la realización de la Convocatoria 436 de 2017 y de las 

vacantes cuyos concursos fueron declarados desiertos, no existe una vacante 

(desprovista, en provisionalidad o en encargo) que corresponda al empleo OPEC No. 

61057, el cual se denomina Instructor Grado 01, ubicado en el Municipio de Medellín 

(Antioquia), con el propósito, funciones y requisitos del Área Temática Tintorería y 

Acabados. En caso de que con posterioridad se presente alguna vacante en la cual 

Usted cumpla con los requisitos para ser nombrado y se cuente con autorización de 

la CNSC, será oportunamente informado. 

 

Séptimo : mediante el oficio 20201020965921,dando respuesta al Radicado Nro. 

20203201242072 del 13 de noviembre de 2020 Se ha recibido en la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, petición a la cual se le asignó el radicado de la referencia, 

en la que Usted solicita el uso de la lista de elegibles del empleo identificado con el 



código OPEC Nro. 61057, en virtud del Criterio Unificado "USO DE LISTAS DE 

ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019" Sea lo 

primero informar que se procedió a verificar el Banco Nacional de Listas de Elegibles- 

BNLE, confirmando que mediante Resolución Nro. 20182120187915 del 24 de 

diciembre de 2018, se conformó la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del 

empleo identificado con el Código OPEC Nro.61057, denominado: Instructor, Código 

3010, Grado 1, perteneciente al Sistema General de Carrera Administrativa de la 

planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, ofertado dentro de la 

Convocatoria Nro. 436 de 2017- SENA, en la cual Usted ocupó la posición dos (2). 

Aunado a lo anterior y dando cumplimiento al deber de reportar ante la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, las novedades que puedan afectar la conformación y el 

uso de las listas, la Entidad, remitió los actos administrativos de nombramiento en 

período de prueba, así como el acta de posesión de quien ocupó la posición meritoria 

en la mencionada lista, en consecuencia, la vacante ofertada se encuentra provista 

con el elegible ubicado en la posición uno (1) quien ostenta derechos de carrera 

administrativa por haber superado el periodo de prueba. 

En atención a su comunicación, esta Comisión Nacional le informa que la provisión 

de vacantes surgidas con posterioridad a la Convocatoria Nro. 436 de 2017, se hará 

de conformidad con lo estipulado en el Criterio Unificado sobre “Listas de elegibles en 

el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019”1, aprobado en Sesión del día 16 

de enero de 2020, el cual señala: “(…) las listas de elegibles conformadas por la CNSC 

y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados 

con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para 

proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de 

Empleos de Carrera - OPEC- de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas 

vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos 

empleos” (Subrayado y negrita fuera de texto) 

Entendiéndose como mismo empleo, aquel con igual denominación, código, grado, 

asignación básica mensual, propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y 

experiencia reportados en la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de 

aspirantes; criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con 

un número de OPEC.2 

En congruencia y en pro de establecer un lineamiento que permita a las entidades dar 

aplicación al aludido Criterio, la Comisión Nacional del Servicio Civil emitió Circular 

Externa Nro.0001 de 2020, en la cual se fijó el procedimiento para el reporte de las 

vacantes que serán provistas con listas vigentes de mismos empleos en virtud del 

criterio unificado de uso de listas en el contexto de la Ley 1960 de 2019. 

Una vez realizado el anterior reporte y recibida la solicitud de uso de lista para mismos 

empleos, la Comisión Nacional procederá a verificar las listas vigentes de la Entidad 

que cumplan con las características de los empleos que requieran ser provistas y de 

encontrarlo procedente se autorizará el uso de estas, remitiendo el listado de los 

elegibles que por estricto orden de mérito les asista el derecho a ser nombrados en 

período de prueba. 

En consonancia y en atención a su petición, se consultó el Sistema de Apoyo para la 

Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, por lo que se confirma que, a la fecha, 

el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, no ha reportado vacantes adicionales 

que cumplan con el criterio de mismos empleos. Así como tampoco ha allegado Actos 

Administrativos que den cuenta de la movilidad de la lista, por tanto, se presume que 

no se presentó derogatoria ni revocatoria sobre el acto administrativo de 

nombramiento, así como tampoco acto administrativo que declarara la vacancia 

definitiva por configurarse una de las causales de retiro contempladas en el Artículo 

41 de la Ley 909 de 2004. 

Razón por la cual, se aclara que la entidad podrá solicitar el uso de las listas de 

elegibles en caso de presentarse alguna de las situaciones descritas por el artículo 8 

del Acuerdo 165 de 2020: 



“ARTÍCULO 8°. Uso de Lista de Elegibles. Durante su vigencia las listas de elegibles 

serán utilizadas para proveer definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, 

en los siguientes casos: 

1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el 

cargo o no supere el periodo de prueba. 

2. Cuando se genere la vacancia definitiva de un empleo provisto mediante la lista 

de elegibles objeto de un concurso de méritos con ocasión de alguna de las causales 

de retiro del servicio consagradas en el art. 41 de la Ley 909 de 2004. 

3. Cuando se generen vacantes del “mismo empleo” o de “cargos equivalentes” en la 

misma entidad” 

 

Recibida la solicitud por parte de la entidad nominadora, la CNSC a través del Grupo 

de Provisión de Empleo, llevará cabo el respectivo estudio técnico y en caso positivo, 

autorizará el uso de la lista de elegibles para quien se encuentre en la siguiente 

posición de mérito con lo cual la entidad podrá adelantar los trámites de nombramiento 

y posesión pertinente. 

Por lo cual, teniendo en cuenta que usted no alcanzó el puntaje requerido para ocupar 

una de las posiciones meritorias en la lista de elegibles para proveer el empleo 

identificado con el Código OPEC Nro. 61057 por el momento se encuentra en espera 

a que se genere una vacante en el mismo empleo durante la vigencia de la lista, es 

decir, hasta el 14 de enero de 2021. 

Cabe resaltar que los participantes en los concursos de méritos no ostentan un 

derecho adquirido a obtener un empleo público, toda vez que sólo son titulares de una 

expectativa que únicamente se materializa cuando cumplen todos los requisitos 

legales y superan todas las etapas del proceso de selección. 

 

Octavo: Mediante el oficio 92021030485, 13 de abril del 2021  dando respuesta al 

derecho de petición radicado No.: 7-2021-057385. En el cual Solicitaba  que la  

vacante IDP 8278, Generada el 12 de enero de 2021,Regional Antioquia, Mismo 

empleo, 2 dias antes de vencerse la lista de elegibles, y que tiene equivalencia 

funcional, en el area temática de tintorería y acabados, en la cual me informaron lo 

siguiente: Luego de revisar los registros de seguimiento del Grupo de Relaciones 

Laborales, encontramos que en efecto el cargo relacionado con la IDP 8278 se 

encuentra vacante desde el pasado 12 de enero, la misma fue actualizada en el 

registro de planta y se inició la preparación de reportes para poder realizar el 

cubrimiento efectivo de la misma. 

 

Es importante recordar que el procedimiento para cubrir una vacante no se surte de 

manera inmediata por cuanto deben surtirse trámites ante la CNSC y trámites 

internos para hacerlo efectivo. 

Con posterioridad a la autorización del uso de listas emitidas por la CNSC, 

corresponde a la Entidad (el SENA) acorde a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5 

del Decreto 1083 de 2015, la verificación del cumplimiento de los requisitos. Tal 

verificación se hace a través del jefe de la unidad de personal o quien haga sus 

veces, antes que se efectúe el nombramiento y se realiza mediante la verificación y 

certificación de que el aspirante seleccionado cumple con los requisitos y 

competencias exigidos para el desempeño del empleo por la Constitución, la ley, 

los reglamentos y los manuales de funciones y de competencias laborales. 

 

Luego de llevarse de forma efectiva la verificación procede el nombramiento, es 

decir el nombramiento no se hace de forma automática luego de la emisión de listas. 

En caso de que sea usted el seleccionado y cumpla con los requisitos para ser 

nombrado será oportunamente informado. 

 

Recuerde que luego de la remisión de actas por parte del Grupo de Relaciones 

Laborales, el nombramiento compete a la regional Antioquia que en este caso es la 



encargada del manejo de la IDP 8278. 

 

 

 

DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS 

 

 

Es preciso señalar que por parte de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO 

CIVIL -CNSC y el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, se presenta 

la vulneración a mis Derechos Fundamentales, como son Igualdad, Derecho de 

Petición, Derecho al Trabajo, Debido Proceso Administrativo, Acceder al desempeño 

de funciones y cargos públicos por vía de Mérito, contenidos en los artículos 13, 23, 

25, 29, 40 numeral 7º., de nuestra Constitución Política. 

La vulneración de mis Derechos, se dan por cuanto luego de atender la 

Convocatoria de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIO -CNSC, cumplí 

con los requisitos contenidos en la Ley 909 de 2004 y normas expedidas al respecto, 

participé en la Convocatoria 436 de 2017 – SENA, para el cargo de INSTRUCTOR  

–CODIGO 3010 Grado 1, con OPEC 61057 en la Ciudad de Medellin, ocupé la 

posición 2, y por tanto quedé en lista de elegibles por el término de dos años, 

contados a partir del 15 de enero de 2019, fecha de firmeza de la Resolución. 

20182120187915 del 24 de diciembre de 2018  Una vez se expidió el acto 

administrativo ya citado, el SENA debió realizar el trámite correspondiente para 

proveer el cargo en el mismo empleo, en un empleo de equivalencia o un empleo 

de menor jerarquía y ubicado en el mismo nivel y de esta manera dar aplicación a la 

Ley 1960 de 2019. 

 

Mis derechos son vulnerados por la CNSC y el SENA, por cuanto el SENA,  

El 24 de noviembre de 2020, el servidor Público Jairo Alberto González Arboleda, IDP 

8278 renunció por cuestiones de pensión, al cargo que desempeñaba como Instructor 

y el cual se hará efectivo a partir del día 12 de enero de 2020, dos días antes que se 

venza mi lista de ilegibles y donde dicho cargo tiene equivalencia funcional con el 

cargo al cual me presenté identificado con la OPEC No 61057 denominación Instructor 

código 3010 del área temática de TINTORERIA Y ACABADOS, por lo que pido muy 

respetuosamente, se tenga en cuenta este cargo para que se ordene el uso de lista 

de elegibles con el mismo, al ser un cargo no ofertado, y se me nombre en periodo de 

prueba. (ANEXO COPIA DE LA RESOLUCION NO 06324 DE 2020 COMO 

DOCUMENTOS Y PRUEBAS DONDE SE DEMUESTRA QUE EL CARGO QUEDA 

VACANTE Y PERTENECE AL ÁREA TEMÁTICA DE TINTORERÍA Y ACABADOS).  

 

El SENA, pese a tener conocimiento de la existencia de una (1) vacante para el 

Cargo de instructor Codigo 3010,Grado 1, vacante IDP 8278 Centro Textil y de 

Gestion Industrial, Regional Antioquia, fue omisiva al no solicitar a la CNSC la 

autorización para proceder a mi nombramiento en período de prueba, por  cuanto 

existe similitud funcional y son equivalentes, además se cumple con la ubicación 

geográfica. 

Señor Juez, desde la firmeza de la lista de elegibles, 15/02/2019, de la Convocatoria 

436 de 2017- empleo OPEC- 61057 en la que ocupo la posición 2, para Instructor 

Codigo 3010 Grado 1- SENA en la ciudad de Medellin y pese a mis peticiones 

presentadas dentro del término de vigencia de mi lista de elegibles a las dos 

entidades CNSC y SENA para que se materializara mi nombramiento en período de 

prueba, éste jamás se hizo efectivo, ocasionando que mi lista de elegibles estuviera 

vigente hasta el pasado 15 de enero de 2021, vulnerando en forma flagrante mis 

Derechos Fundamentales ya citados. La CNSC y el SENA se limitaron a esgrimir 

diferentes razones en las respuestas dadas a mis peticiones, sin proceder a expedir 



autorización para el uso de la lista de elegibles como tampoco a solicitar autorización 

para que fuera nombrada en periodo de prueba, pese a contar con vacantes, es 

decir las dos Entidades desconocieron la existencia de las vacantes y sí lesionaron 

mis Derechos e intereses, además de la transgresión de los principios de Legítima 

Confianza y Buena Fe, por cuanto siempre tuve la certeza que la CNSC y el SENA 

harían lo propio para garantizar mis Derechos Fundamentales, pese a que estas 

son garantes, por cuanto son las conocedoras de las normas, además están en el 

deber de garantizar mis Derechos y ser diligentes, a la fecha de presentar esta 

Acción de Tutela mi nombramiento no se ha materializado. 

 

 

Ante la vulneración de mis Derechos Fundamentales Igualdad, Derecho de Petición, 

Derecho al Trabajo, Debido Proceso Administrativo, Acceder al desempeño de 

funciones y cargos públicos por vía de Mérito y los principios de Legítima Confianza 

y Buena Fe, acudo al mecanismo de amparo de Acción de Tutela, previsto en el 

artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, que contempla: “ARTICULO 86. 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. 

 

 

“PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE LA TUTELA EN 

CONCURSO DE MÉRITOS. 

 

De tiempo atrás la Jurisprudencia aceptaba la procedencia excepcional de la 

acción de tutela a efectos de la protección de los derechos fundamentales de quien 

ha participado en un concurso de méritos, pese a existir el medio de control de 

nulidad y restablecimiento del derecho el cual se toma ineficaz cuando las 

circunstancias particulares denoten un perjuicio irremediable: 

 

“La Corte ha indicado que, en principio, la acción de tutela no procede para 

controvertir actos administrativos que reglamentan o ejecutan un proceso de 

concurso de méritos, Sin embargo, posteriormente la jurisprudencia constitucional 

encontró que existen, al menos, dos excepciones a la regla antes planteada. En 

primer lugar, se trata de aquellos casos en los que la persona afectada no tiene 

mecanismo distinto de la acción de tutela, para defender eficazmente sus derechos 

porque no está legitimada para impugnar los actos administrativos que los vulneran 

o porque la cuestión debatida es eminentemente constitucional. En segundo lugar, 

procede la tutela cuando, por las circunstancias excepcionales del caso concreto, 

es posible afirmar que, de no producirse la orden de amparo, podrían resultar 

irremediablemente afectados los derechos fundamentales de la persona que 

interpone la acción, Estos casos son más complejos que los que aparecen cobijados 

por la excepción anterior, pues en ellos existen cuestiones legales o reglamentarias 

que, en principio, deben ser definidas por el juez contencioso administrativo pero 

que dadas las circunstancias concretas y la inminente consumación de un daño ius 

fundamental deben ser, al menos transitoriamente, resueltas por el juez 

constitucional”. “ 

 

Por lo anteriormente, acudo al señor Juez para hacer la siguiente: 



 

 

PETICIÓN 

 

Primera-. TUTELAR mis Derechos Fundamentales a la Igualdad, Derecho de 

Petición, Derecho al Trabajo, Debido Proceso Administrativo, Acceder al desempeño 

de funciones y cargos públicos por vía de Mérito; principios de Legítima Confianza 

y Buena Fe, los cuales son vulnerados en las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC y SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, y que dejé descritas en esta acción. 

 

 

Segunda-. ORDENAR a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL– CNSC 

y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, SENA REGIONAL 

ANTIOQUIA, que por medio de sus representantes legales o quien haga sus veces, 

procedan dentro del término que su digno Despacho disponga, a hacer efectivo mi 

nombramiento en periodo de prueba en la vacante IDP 8278 , en el empleo OPEC 

No. 61057, Cargo Instructor Codigo 3010, Grado 1, Convocatoria 436 de 2017- 

SENA en la Ciudad de Medellin,  por estar inscrito en el Banco Nacional de Listas 

de Elegibles – OPEC 61057, posición 2, mediante resolución 20182120187915 del 

24 de diciembre de 2018, Mi petición obedece a que omitieron aplicar el artículo 6º. 

numeral 4 de la Ley 1960 de 2019, en cuanto siempre referían al “Criterio Unificado” 

de la CNSC, siendo este superior a lo establecido en la Ley 1960 de 2019, sin 

que ello deba ser así, pues mi lista de elegibles se condicionó a la fecha de la 

convocatoria del concurso – Convocatoria 436 de 2017. Por tanto, el “Criterio 

Unificado”, no puede tener más fuerza de aplicación que la Ley 1960 de 2019. 

 

PRUEBAS 

 

Para que obren como elementos de convicción, con esta demanda, solicito sean 

tenidos en cuenta las siguientes: 

1- Firmeza de lista de elegibles – Convocatoria 436 de 2017 SENA, expedida 

por la C NSC. 

 

2- anexo copia DE LA RESOLUCION No 06324 de 2020 donde se demuestra 

que el cargo  

 
3- Derecho petición SENA Radicado  7-2021-057385, 25 febrero de 2021 

 
4- Respuesta al derecho de petición del 25 de febrero radicado 92021030485 

 
5- Derecho petición SENA Radicado  1-2020-014500, 20 de noviembre de 2020 

 
6- Respuesta derecho de petición del 20 de noviembre radicado 92020064215 

 
7- Respuesta derecho de petición CNSC Radicado 20201020965921 

 
8- Derecho de petición  Sena Radicado 2019-01-126077-22-04-2019, 22 de abril 

de 2019 

 
9- Respuesta derecho de petición  7-2019-017956, 22 de abril de 2019. 
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MedellIn, 

Señor 
Jairo Alberto Gonzalez Arboleda 
jaarboleda©sena.edu.co  
Instructor 
Centro Textil y de Gestion Industrial 
Regional Antioquia 
Medellin 

Asunto: NotificaciOn Electrônica de Ia ResoluciOn 
No.05-06324 del 2020 

Respetado señor Gonzalez: 

Dando cumplimiento a Ia autorizaciOn de notificación electrônica, firmada por usted en fecha 6 de 
noviembre del 2020, de manera atenta, me permito notificarle electrônicamente el contenido de Ia 
ResoluciOn No.05-06324 de Ia misma fecha, mediante Ia cual se acepta su renuncia, a partir del 12 de 
enero del 2021, at cargo de instructor que ha venido desempeñando en el Centro Textil y de GestiOn 
Industrial de Ia Regional Antioquia, para to cual, remito copia integra en archivo adjunto del acto en 
mención, mediante el cual se resuelve su solicitud. 

Es de anotar que el retiro del servicio de los servidores püblicos Ileva consigo el deber de hacer entrega 
tanto de los bienes como de los asuntos que se encuentran a su cargo y bajo su responsabilidad, de 
manera particular, para los adscritos at SENA, dentro de los cinco (5) dias hábiles previos a su 
desvinculaciôn y mediante informe escrito dirigido a su jefe inmediato, máximo dentro de los quince (15) 
dias hábites postenores a su desvinculaciôn. 

En virtud del articulo 56 de Ia ley 1437 del 2011 y el concepto No. 2316 del 2017 prescrito por Ia Sala do 
Consulta y Serviclo Civil, se indica que Ia riotificación electrOnica quedara surtida a partir de Ia fecha y 
hora en Ia cual Ia administración certifica el acuse de recibido del mensaje electrOnico y, por ende, el 
interesado tuvo acceso al acto administrativo. 

Finalmente, para que Ia presente notificación surta efectos legales, le solicito el favor de responder 
mediante correo electrOnico, el acuse de recibo, con lo cual esta notificación se entiende practicada y, el 
interesado declara haber leido, entendido y aceptado Ia totalidad de los términos y condiciones contenidos 
en el presente documento. 

Cordiatmente; 

Firmado digitalmente 
por OLGA LUCIA 
LOPERA LOPERA 

Subdirectora 
Centro Textil y de GestiOn Industrial 

Anexos: Un (1) folio 

PreparO: Aracelly Valencia Sierra 

Grupo Gestión del Talento Humano Regional Antioquia 

Regional .AntioquiafCentro  Textil ', de Gestión Industrial 
Calle 104 No. 67-120, Medellin - P8X (574) 4442800 

www.sena.edu.co  

®O SENAComunica 



SEN* 

7/ RESOLUCION NUMERO 05- (624 DE 2020 

Por Ia cual se ordena una novedad de personal 

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL 

En ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución No.2529 de 2004, especialmente en su ArtIculo 4°, Numeral 5°, 

RESUELVE: ' 

ARTICULO PRIMERO. Ordenar Ia siguiente novedad de personal: 

1. Nombres y apellidos: 

JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA 

2. ldentiflcaciOn: 

Cedula de ciudadania nUmero 70.081.369 
3. Regional: Antioquia 4. Dependencia: Centro Textil y de Gestión Industrial 

5. Cargo: Instructor Grado 20 6. Area Temática: Laboratorios, Tintorerla, 
Acabados y Quimica 

7. Sueldo: 
$4.865.694,00 

CLASEDE NOVEDAD 
8. Nombramiento 

Ordinario 
9. Nombramiento 

Provisional 
[ 

10. Nombramiento 
Supemumerarlo 

11. Nombramierito 
Periodo de Prueba 

12. Ascenso 

r 
13. lricorporaciOn 

r 

14. Encargo 

r 

15. Traslado 16. Boniflcación por Traslado 

r 

17. Licencia Ordinaria 18. ACEPTACION DE RENUNCIA: X 

Fecha de lniciaciOn Fecha de TermiriaciOn Total 

Dia Mes Año Dia Mes Mo Dias 19. DeclaraciOn cie insubsistencia 

20 Vacaciones 
Para disfrutar Por el periodo comprendido 

Del Al Entre el Y el 
Dia Mes Año Dia Mes Mo Dia Mes Mo Dia Mes Mo 

NuEVA.sliuAclON: 
21. Cargo 22. Especialidad 23. Sueldo 

24. Regional f 25. Dependencia 

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar Ia renuncia, a partir del 12 de enero del 2021, presentada POI el instructor Jairo 
Alberto Gonzalez Arboleda, mediante oficio No. 1-2020-013505 del 26 de octubre del 2020 por haber cumplido los 
requisitos de Ley para acceder a su pensiOn de vejez, segun corista en el Acto Administrativo No.2020_1402456 
(SUB 77644) del 19 de marzo del 2020, originarlo de Ia Administradora Colombiana de Pensiories -COLPENSIONES-
y notificado al interesado en Ia misma fecha. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar al funcioriaiio Ia entrega de su cargo mediante informe escrito dirigido a su actual 
jefe inmediato, a más tardar dentro de los cirico (5) dias hábiles previos a su desvinculaciOn. 

ARTICLJLO CIJARTO: La presente ResoluciOn rige a partir del dia martes 12 de enero del 2021. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Medellin el dia 0 6 NOV 2020 
Firmadodigitalmente 

o IQltQe par OLGA LUCIA 
LOPERA LOPERA 

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA 

NIS: 2020-01-257745 

Preparó: Aracelly Vaencta Sierra 
Grupo Gestion del Talento Humano 
Regional Antioquia 



Derecho de 
petición 

 
 
Medellín, 25 de Febrero de 2020 

 
 
Señor: 
SENA 
Carlos Mario Estrada 
Director SENA 
Jonathan Alexander Blanco Barahona 
Coordinador Grupo de Relaciones Laborales – Secretaría General SENA 

 

 
Asunto: Derecho de Petición 

 
 
NOMBRE DEL PETICIONARIO: Cristian Camilo 
APELLIDO DEL PETICIONARIO: Álvarez García 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA 
X NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1035856891 
DIRECCIÓN: Calle 94 Numero 74- 34 
BARRIO: Alfonso López castilla 
MUNICIPIO DÓNDE RESIDE: Medellín, Antioquia 
CORREO ELECTRÓNICO: cristian.a@misena.edu.co  
TELÉFONOS DE CONTACTO: 3007283084 

 
 
En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de 
Colombia, respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los siguientes: 

 

 
HECHOS: 

 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil, Mediante Acuerdo 20171000000116 del 24 
de julio de 2017, aclarado por el acuerdo 20181000001006 del 08 de junio de 2018, 
convocó a concurso abierto de méritos para proveer 3.766 empleos con 4.973 
vacantes, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio 
Nacional de Aprendizaje, dentro de la convocatoria pública 436 de 2017. 

 
 
Indico que me inscribí en la citada convocatoria reuniendo y acreditando los 
requisitos previstos para el cargo, superando todas las etapas de índole eliminatoria 
y clasificatoria. 

 

 
Mediante la Resolución No. CNSC -20182120187915 del 24-12-2018, publicada el 
04 de enero de 2019 y que adquirió firmeza total el 15 de enero de 2019, la CNSC 
conformó y adoptó la Lista de Elegibles para proveer una (1) vacante del empleo 

mailto:cristian.a@misena.edu.co


de carrera identificado con el código OPEC No. 61057, denominado Instructor, 
Código 3010, Grado 1, del Sistema General de Carrera del Servicio Nacional de 
Aprendizaje -SENA- en la cual el señor CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1035856891, ocupó la posición No. 2. 
 
 
 

 
 
 

Este empleo corresponde al área temática de tintorería y acabados, que hace 
parte intrínseca, esencial y definitoria de las funciones del empleo como puede verse 
en el enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-
servicio-nacional-de-aprendizaje- sena. 
. 
 
 

El 24 de noviembre de 2020, el servidor Público Jairo Alberto González 
Arboleda Identificado con cedula de ciudanía Numero 70081369, 
denominado Instructor, Código 3010, área temática de tintorería y 
acabados, IDP 8278 , renunció por cuestiones de pensión, al cargo que 
desempeñaba como Instructor y el cual se hará efectivo a partir del día 12 de 
enero de 2021, dos días antes que se venza mi lista de ilegibles y donde dicho 
cargo tiene equivalencia funcional con el cargo al cual me presenté 
identificado con la OPEC No 61057 denominación Instructor código 3010 del 
área temática de TINTORERIA Y ACABADOS, por lo que pido muy 
respetuosamente, se tenga en cuenta este cargo para que se ordene el uso 
de lista de elegibles con el mismo, al ser un cargo no ofertado, y se me nombre 
en periodo de prueba. (ANEXO COPIA DE LA RESOLUCION NO 06324 DE 
2020 COMO DOCUMENTOS Y PRUEBAS DONDE SE DEMUESTRA QUE 
EL CARGO QUEDA VACANTE Y PERTENECE AL ÁREA TEMÁTICA DE 
TINTORERÍA Y ACABADOS). 

http://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-
http://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-


 
 

 
 
 
 
De lo anterior, se concluye que se generó una vacante en el Centro textil y de Gestion 
Industrial, Regional Antioquia ubicado en Medellín, y tienen las mismas 
características que el empleo OPEC No. 61057, denominado Instructor, Código 
3010, Grado 1, con IDP 8278, en el cual, me presente,  es mismo propósito, iguales 
funciones y requisitos de estudio y de experiencia; ubicación geográfica, situación 
que permitiría proveerlo a través de la figura de uso de listas de elegibles, 
correspondiente a “mismo empleo”, como se indica en el Criterio Unificado "USO 
DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 
27 DE JUNIO DE 2019 del 16 de enero de 2020”, complementado el 6 de agosto de 
2020, según el cual: 

 
“De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC 
y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados 
con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para 
proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos 
de Carrera -OPEC- de la respectiva Convocatoria y para cubrir nuevas vacantes 
que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos”; 
entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica 
mensual, propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y experiencia 
reportados en la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; 
criterios con los que en el proceso de selección se identifica el empleo con un 
número de OPEC.” (Subraya y negrita fuera de texto) 
 
 
 

 
 



RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN 
 
La petición de fundamenta, en que ambos instructores desarrollamos formación en 
el Centro Textil y de Gestion industrial, Programa Tecnología Textil en la misma 
competencia: Se adjunta reporte de SOFIA PLUS, reporte de juicios de evaluación 
de 3 fichas de formación de tecnología textil, donde se muestra la relación, de que 
ambos orientamos la misma competencia. 

 
JOHN FREDY HOLGUIN MUNERA: Ocupo primer lugar en la lista de elegibles y se 
posesiono JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA : Instructor presento su 
renuncia por pension de vejez CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA: Ocupe el 
segundo lugar en la lista de elegibles, pero ya me encuentro de primero debido a 
que el compañero se posesiono. 
 
 

Ficha: 1618661 

Ficha: 1425682  



PETICIÓN 
 
 

Manifiesto mi interés, de que se solicite a la comisión CNSC el uso de la lista de 
elegibles  Resolución No. CNSC -20182120187915 del 24-12-2018, publicada el 04 
de enero de 2019 y que adquirió firmeza total el 15 de enero de 2019, la CNSC 
conformó y adoptó la Lista de Elegibles para proveer una (1) vacante del empleo de 
carrera identificado con el código OPEC No. 61057, denominado Instructor, Código 
3010, Grado 1, del Sistema General de Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje 
-SENA- en la cual el señor CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1035856891, ocupó la posición No. 2.  Para ser 
nombrado en periodo de prueba, para el empleo SENA Centro Textil y de Gestion 
Industrial  “mismo empleo”, generado por pensión de vejez del señor JAIRO 
ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA Identificado con cedula de ciudanía Numero 
70081369,  IDP 8278, OPEC 51117 , basado en que la vacante se generó el 12 de 
enero de 2021, y la lista de elegibles tiene vigencia hasta 14 de enero de 2021, 
adicionalmente el empleo vacante corresponde al mismo área temática que me 
presente. 
 
Según https://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-
nacional-de-aprendizaje-sena. La OPEC 51117, en la convocatoria 436 de 2017 no 
fue convocada. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-sena
https://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-sena


 
 
 
ANEXOS: 
 

1. Copia de la resolución no 06324 de 2020 como documentos y pruebas 
donde se demuestra que el cargo IDP 8278 queda vacante y pertenece 
al área temática de tintorería y acabados). 
 

2. PLANTA TOTAL POR IDP PP.XLS 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No.  - 
NIS  2021-02-049440 - 25-02-2 (1) 

 
 
 
De ante mano muchas gracias. 
 
 
 
De usted, 

Cordialmente, 

 
Cristian Camilo Álvarez García 
C.C. Nro. 1035856891 expedida en Girardota 
3007283084 
Cristian.a@misena.edu.co 
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MedellIn, 

Señor 
Jairo Alberto Gonzalez Arboleda 
jaarboleda©sena.edu.co  
Instructor 
Centro Textil y de Gestion Industrial 
Regional Antioquia 
Medellin 

Asunto: NotificaciOn Electrônica de Ia ResoluciOn 
No.05-06324 del 2020 

Respetado señor Gonzalez: 

Dando cumplimiento a Ia autorizaciOn de notificación electrônica, firmada por usted en fecha 6 de 
noviembre del 2020, de manera atenta, me permito notificarle electrônicamente el contenido de Ia 
ResoluciOn No.05-06324 de Ia misma fecha, mediante Ia cual se acepta su renuncia, a partir del 12 de 
enero del 2021, at cargo de instructor que ha venido desempeñando en el Centro Textil y de GestiOn 
Industrial de Ia Regional Antioquia, para to cual, remito copia integra en archivo adjunto del acto en 
mención, mediante el cual se resuelve su solicitud. 

Es de anotar que el retiro del servicio de los servidores püblicos Ileva consigo el deber de hacer entrega 
tanto de los bienes como de los asuntos que se encuentran a su cargo y bajo su responsabilidad, de 
manera particular, para los adscritos at SENA, dentro de los cinco (5) dias hábiles previos a su 
desvinculaciôn y mediante informe escrito dirigido a su jefe inmediato, máximo dentro de los quince (15) 
dias hábites postenores a su desvinculaciôn. 

En virtud del articulo 56 de Ia ley 1437 del 2011 y el concepto No. 2316 del 2017 prescrito por Ia Sala do 
Consulta y Serviclo Civil, se indica que Ia riotificación electrOnica quedara surtida a partir de Ia fecha y 
hora en Ia cual Ia administración certifica el acuse de recibido del mensaje electrOnico y, por ende, el 
interesado tuvo acceso al acto administrativo. 

Finalmente, para que Ia presente notificación surta efectos legales, le solicito el favor de responder 
mediante correo electrOnico, el acuse de recibo, con lo cual esta notificación se entiende practicada y, el 
interesado declara haber leido, entendido y aceptado Ia totalidad de los términos y condiciones contenidos 
en el presente documento. 

Cordiatmente; 

Firmado digitalmente 
por OLGA LUCIA 
LOPERA LOPERA 

Subdirectora 
Centro Textil y de GestiOn Industrial 

Anexos: Un (1) folio 

PreparO: Aracelly Valencia Sierra 

Grupo Gestión del Talento Humano Regional Antioquia 

Regional .AntioquiafCentro  Textil ', de Gestión Industrial 
Calle 104 No. 67-120, Medellin - P8X (574) 4442800 

www.sena.edu.co  

®O SENAComunica 



SEN* 

7/ RESOLUCION NUMERO 05- (624 DE 2020 

Por Ia cual se ordena una novedad de personal 

LA SUBDIRECTORA DEL CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL 

En ejercicio de las facultades delegadas mediante Resolución No.2529 de 2004, especialmente en su ArtIculo 4°, Numeral 5°, 

RESUELVE: ' 

ARTICULO PRIMERO. Ordenar Ia siguiente novedad de personal: 

1. Nombres y apellidos: 

JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA 

2. ldentiflcaciOn: 

Cedula de ciudadania nUmero 70.081.369 
3. Regional: Antioquia 4. Dependencia: Centro Textil y de Gestión Industrial 

5. Cargo: Instructor Grado 20 6. Area Temática: Laboratorios, Tintorerla, 
Acabados y Quimica 

7. Sueldo: 
$4.865.694,00 

CLASEDE NOVEDAD 
8. Nombramiento 

Ordinario 
9. Nombramiento 

Provisional 
[ 

10. Nombramiento 
Supemumerarlo 

11. Nombramierito 
Periodo de Prueba 

12. Ascenso 

r 
13. lricorporaciOn 

r 

14. Encargo 

r 

15. Traslado 16. Boniflcación por Traslado 

r 

17. Licencia Ordinaria 18. ACEPTACION DE RENUNCIA: X 

Fecha de lniciaciOn Fecha de TermiriaciOn Total 

Dia Mes Año Dia Mes Mo Dias 19. DeclaraciOn cie insubsistencia 

20 Vacaciones 
Para disfrutar Por el periodo comprendido 

Del Al Entre el Y el 
Dia Mes Año Dia Mes Mo Dia Mes Mo Dia Mes Mo 

NuEVA.sliuAclON: 
21. Cargo 22. Especialidad 23. Sueldo 

24. Regional f 25. Dependencia 

ARTICULO SEGUNDO: Aceptar Ia renuncia, a partir del 12 de enero del 2021, presentada POI el instructor Jairo 
Alberto Gonzalez Arboleda, mediante oficio No. 1-2020-013505 del 26 de octubre del 2020 por haber cumplido los 
requisitos de Ley para acceder a su pensiOn de vejez, segun corista en el Acto Administrativo No.2020_1402456 
(SUB 77644) del 19 de marzo del 2020, originarlo de Ia Administradora Colombiana de Pensiories -COLPENSIONES-
y notificado al interesado en Ia misma fecha. 

ARTICULO TERCERO: Ordenar al funcioriaiio Ia entrega de su cargo mediante informe escrito dirigido a su actual 
jefe inmediato, a más tardar dentro de los cirico (5) dias hábiles previos a su desvinculaciOn. 

ARTICLJLO CIJARTO: La presente ResoluciOn rige a partir del dia martes 12 de enero del 2021. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Medellin el dia 0 6 NOV 2020 
Firmadodigitalmente 

o IQltQe par OLGA LUCIA 
LOPERA LOPERA 

OLGA LUCIA LOPERA LOPERA 

NIS: 2020-01-257745 

Preparó: Aracelly Vaencta Sierra 
Grupo Gestion del Talento Humano 
Regional Antioquia 



COD ID PLANTA Cargo
Descripción 

Cargo

" 
N

IV
EL

 

JE
R

A
R
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IC
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"

REGIONAL Estado Cargo

5 8278 301001 Instructor G01 5 ANTIOQUIA VACANTE - VACANTE

Identificación

OPEC 

CONVOCATOR

IA 001 DE 2005

OPEC PLANTA 

NUEVA 

CONVOCATOR

IA 436 DE 2017

Convocatoria 

mediante la 

cual fue 

provisto el 

cargo

Observacion

es

0 51117 51117 001 de 2005 VACANTE - VACANTE A PARTIR DEL 12 DE ENERO DE 2021

IDENTIFICACION 

ENCARGOS  Y NP 

TEMPORAL



VACANTE - VACANTE



Apreciado Cristian Camilo Alvarez Garcia 

Se ha emitido respuesta a PETICION con radicado 7-2021-057385 

Radicado Respuesta 92021030485 

N.I.S. 2021-01-076346 

  

1-2021 

 

Bogotá D. C. 

 

 

 

Señor 

CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA 

cristian.a@misena.edu.co 

 

 

 

Asunto: Respuesta Radicado No.: 7-2021-057385 

 

Respetado señor, 

 

De manera atenta damos respuesta a su petición de la siguiente manera: 

 

Luego de revisar los registros de seguimiento del Grupo de Relaciones Laborales, 

encontramos que en efecto el cargo relacionado con la IDP 8278 se encuentra vacante 

desde el pasado 12 de enero, la misma fue actualizada en el registro de planta y se inició 

la preparación de reportes para poder realizar el cubrimiento efectivo de la misma. 

 

Es importante recordar que el procedimiento para cubrir una vacante no se surte de 

manera inmediata por cuanto deben surtirse trámites ante la CNSC y trámites internos 

para hacerlo efectivo. 

Con posterioridad a la autorización del uso de listas emitidas por la CNSC, corresponde a 

la Entidad (el SENA) acorde a lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5 del Decreto 1083 de 

2015, la verificación del cumplimiento de los requisitos. Tal verificación se hace a través 

del jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el 

nombramiento y se realiza mediante la verificación y certificación de que el aspirante 

seleccionado cumple con los requisitos y competencias exigidos para el desempeño del 

empleo por la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones y de 

competencias laborales. 

 

Luego de llevarse de forma efectiva la verificación procede el nombramiento, es decir el 

nombramiento no se hace de forma automática luego de la emisión de listas. En caso de 

que sea usted el seleccionado y cumpla con los requisitos para ser nombrado será 

oportunamente informado. 

 

mailto:cristian.a@misena.edu.co


Recuerde que luego de la remisión de actas por parte del Grupo de Relaciones Laborales, 

el nombramiento compete a la regional Antioquia que en este caso es la encargada del 

manejo de la IDP 8278. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Alexander Blanco Barahona 

Coordinador Grupo de Relaciones Laborales – Secretaría General 

Dirección General 

Calle 57 # 8 – 69 Torre Sur, Piso 3, Bogotá, Colombia 

Tel.: +57 (1) 5461500 Ext. 12154 

jablancob@sena.edu.co 

 

 

 

Proyectó: Angela Juliana María Buitrago Sánchez 

 

NIS: 2021-01-076346 

 

mailto:jablancob@sena.edu.co


Derecho de petición 
 
 
 
 
 
Medellín, 20 de noviembre de 2020 

 
 

Señores: 
SENA 
Olga Lucia Lopera Lopera 
Subdirectora de Centro Textil y de Gestión Industrial, Regional Antioquia. 
 
Aracelly Valencia Sierra 
Gestión del talento humano CTGI 

 

 

Asunto: Derecho de Petición 

 
 

NOMBRE DEL PETICIONARIO: Cristian Camilo 
APELLIDO DEL PETICIONARIO: Álvarez García 
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA X 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1035856891 
DIRECCIÓN: Calle 94 Numero 74- 34 
BARRIO: Alfonso López castilla 
MUNICIPIO DÓNDE RESIDE: Medellín, Antioquia 
CORREO ELECTRÓNICO: cristian.a@misena.edu.co ----------- cralvarezg@sena.edu.co 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 3007283084 

 
 

En ejercicio del Derecho de Petición consagrado en el art 23 de la Constitución Política de Colombia, 
respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los siguientes: 

 
 

HECHOS: 

 
 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, Mediante Acuerdo 20171000000116 del 24 de julio de 2017, 
aclarado por el acuerdo 20181000001006 del 08 de junio de 2018, convocó a concurso abierto de 
méritos para proveer 3.766 empleos con 4.973 vacantes, pertenecientes al Sistema General de 
Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje, dentro de la convocatoria pública 436 
de 2017. 

 
 

Indico que me inscribí en la citada convocatoria reuniendo y acreditando los requisitos previstos para 
el cargo, superando todas las etapas de índole eliminatoria y clasificatoria. 

 
 

Mediante la Resolución No. CNSC -20182120187915 del 24-12-2018, publicada el 04 de enero de 
2019 y que adquirió firmeza total el 15 de enero de 2019, la CNSC conformó y adoptó la Lista de 
Elegibles para proveer una (1) vacante del empleo de carrera identificado con el código OPEC No. 
61057, denominado Instructor, Código 3010, Grado 1, del Sistema General de Carrera del Servicio 
Nacional de Aprendizaje -SENA- en la cual el señor CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1035856891, ocupó la posición No. 2. 

mailto:cristian.a@misena.edu.co
mailto:cralvarezg@sena.edu.co


 
 

Este empleo corresponde al área temática de tintorería y acabados, que hace parte intrínseca, 
esencial y definitoria de las funciones del empleo como puede verse en el enlace: 
https://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje- 
sena. 

 
 

Afirma que en este momento ocupa el primer lugar en dicha lista, debido a que la persona que se 
encontraba en primer lugar se posesionó, JOHN FREDY HOLGUIN MUNERA. 

 
 

Actualmente, en el Centro Textil y de Gestion Industrial, Regional Antioquia código 9206, El 
señor JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA Identificado con cedula de ciudanía Numero 
70081369, denominado Instructor, Código 3010, área temática de tintorería y acabados, radico 
en dicho centro de formación su carta de renuncia, la cual ya cuenta con su respectiva 
resolucion  Por motivo “Pensión de retiro por vejez”, radicada en el centro de formación, 

Indicando la fecha de renuncia para el dia del 12 de enero de 2021.  Según el Decreto 1083 de 
2015, articulo 2.2.5.2.1  " Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en los 
siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada." 

 
 
De lo anterior, se concluye que se va a generar una vacante en el Centro textil y de Gestion Industrial, 
Regional Antioquia ubicado en Medellín, y tienen las mismas características que el empleo OPEC 
No. 61057, denominado Instructor, Código 3010, Grado 1, es mismo propósito, iguales funciones 
y requisitos de estudio y de experiencia; ubicación geográfica, situación que permitiría proveerlo a 
través de la figura de uso de listas de elegibles, correspondiente a “mismo empleo”, como se indica 
en el Criterio Unificado "USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 
27 DE JUNIO DE 2019 del 16 de enero de 2020”, complementado el 6 de agosto de 2020, según el 

cual: 
 

“De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que 
sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio 
de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que 
integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva Convocatoria y para 
cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos 
empleos”; entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, 
propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y experiencia reportados en la OPEC, 
ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso de 
selección se identifica el empleo con un número de OPEC.” (Subraya y negrita fuera de texto) 

 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN 

 
La petición de fundamenta, en que ambos instructores desarrollamos formación en el Centro Textil 
y de Gestion industrial, Programa Tecnología Textil en la misma competencia: Se adjunta reporte de 
SOFIA PLUS, reporte de juicios de evaluación de 3 fichas de formación de tecnología textil, donde 
se muestra la relación, de que ambos orientamos la misma competencia. 

 
JOHN FREDY HOLGUIN MUNERA: Ocupo primer lugar en la lista de elegibles y se posesiono 
JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA : Instructor presento su renuncia por pension de vejez 
CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA: Ocupe el segundo lugar en la lista de elegibles, pero ya 
me encuentro de primero debido a que el compañero se posesiono. 

http://www.cnsc.gov.co/index.php/consulte-opec-436-de-2017-servicio-nacional-de-aprendizaje-


Ficha: 1618661 
 

 

Ficha: 1425682 
 

Ficha:1554541 

 



PETICIÓN 

 

 
1. Solicito copia de la Resolución de aceptación de renuncia por pensión de vejez del señor, 

JAIRO ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA Identificado con cedula de ciudanía Numero 
70081369, debido a que Según el Decreto 1083 de 2015, articulo 2.2.5.2.1  " Vacancia 
definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en los siguientes casos: 1. Por renuncia 
regularmente aceptada." Se está generando una vacante definitiva, y la OPEC 61057, área 
temática de Tintorería y acabados, que ocupaba el señor cuenta actualmente con lista de 
elegibles con vigencia hasta el 14 de enero de 2021. En la cual ocupo la segunda posición, y 
aspiro ser nombrado en esa vacante. 

 
2. Solicito al Centro de formación CTGI que reporte la vacante  OPEC 61057 al SIMO, generada 

por el Señor Jairo González Arboleda, teniendo en cuenta que según  el Decreto 1083 de 
2015, articulo 2.2.5.2.1  " Vacancia definitiva. El empleo queda vacante definitivamente, en 
los siguientes casos: 1. Por renuncia regularmente aceptada.  según:  
“CIRCULAR EXTERNA № 0012 DE 2020 de la CNSC. Las nuevas vacantes definitivas de 
empleos de carrera que se generen después de esta fecha y/o los cambios en la información de 
las mismas, se deben reportar y/o actualizar en el nuevo módulo OPEC, a más tardar dentro 
de los 10 días hábiles siguiente a su generación o a la ocurrencia de la novedad y cumplir así 
con la obligación del reporte actualizado de la oferta pública de empleo. Finalmente, se reitera 
que, de conformidad con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 1960 de 2019 y del artículo 
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 3 del Decreto 051 de 2018, “los 
jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas 
general de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la (…) [CNSC], deberán 
reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo (…) OPEC (…), con la 
periodicidad y los lineamientos que ésta establezca”. El no reporte oportuno de la OPEC 
constituye una omisión administrativa que podrá ser sancionada por la CNSC, en los términos 
establecidos en la Ley 909 de 2004 y demás normas pertinentes. 
 
 

3. Manifiesto mi interés, de que se solicite a la comisión CNSC el uso de la lista de elegibles  
Resolución No. CNSC -20182120187915 del 24-12-2018, publicada el 04 de enero de 2019 y 
que adquirió firmeza total el 15 de enero de 2019, la CNSC conformó y adoptó la Lista de 
Elegibles para proveer una (1) vacante del empleo de carrera identificado con el código OPEC 
No. 61057, denominado Instructor, Código 3010, Grado 1, del Sistema General de Carrera del 
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en la cual el señor CRISTIAN CAMILO ALVAREZ 
GARCIA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1035856891, ocupó la posición No. 2.  
Para ser nombrado en periodo de prueba, para el empleo SENA Centro Textil y de Gestion 
Industrial “Nueva vacante- “mismo empleo”, generado por pensión de vejez del señor JAIRO 
ALBERTO GONZALEZ ARBOLEDA Identificado con cedula de ciudanía Numero 70081369, 
basado en que la vacante cuenta con lista de elegibles Vigentes. 
 
“El 12 de febrero de 2020, la Secretaría General se reunió con la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, la cual informó que las vacantes definitivas que se generaron con posterioridad al reporte 
efectuado en la Convocatoria 436 de 2017, serán provistas a través del uso de las listas de 
elegibles vigentes de empleos similares, según lo dispuesto en la Ley 1960 de 2019 y el Criterio 
Unificado fechado el 16 de enero de 2020. 
 

 
“ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así: 

 

“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende: 
 

1. (...) 

 
2. (...) 

 

http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_0909_2004.htm#31
http://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/ley_0909_2004.htm#31


4. (...) 
Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada, por 
delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una 
vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes para las 
cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que 
surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.” 

 
 
En caso de que no se, se pueda cumplir la petición número 3, se me indique por favor  el proceso que debo 
de  continuar para mi caso en particular. 
 
 
De ante mano muchas gracias. 
 

 
 

De usted, 

Cordialmente, 

 

Cristian Camilo Álvarez García 
C.C. Nro. 1035856891 expedida en Girardota 
3007283084 
Cristian.a@misena.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 



Apreciado Cristian Camilo Alvarez Garcia 

 

Se ha emitido respuesta a PETICION con radicado 1-2020-014500 

Radicado Respuesta 92020064215 

N.I.S. 2020-05-015257 

  

1-2021 
 
 
 
Bogotá D. C. 
 
 
 
Señor 
 
CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA 
 
cristian.a@misena.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
Asunto: Respuesta Radicado No.: 7-2020-207624 y 1-2020-014500 
 
 
 
Respetado señor Álvarez, 
 
 
 
De manera atenta le informo que la provisión definitiva de empleos de carrera, además de 
encontrar sustento legal en la Ley 909 de 2004, se encuentra prevista en el Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 498 de 2020, en los siguientes términos: 
 
 
 
“ARTÍCULO 2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión 
definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 
 
 
 

mailto:cristian.a@misena.edu.co


1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro 
haya sido ordenado por autoridad judicial. 
 
 
 
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado 
por razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
 
 
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, 
conforme con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
 
 
4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer 
puesto en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la 
respectiva entidad. 
 
 
 
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse 
proceso de selección específico para la respectiva entidad. 
 
 
 
PARÁGRAFO 1º. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con 
las listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante 
su vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas 
que se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración 
para su titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la 
Ley 909 de 2004 y para proveer las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, 
que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad. Lo anterior sin 
perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 21 de la Ley 909 de 2004 (…)”. (destacado 
fuera de la cita) 
 
 
 
Ahora bien y con relación al uso de listas de elegibles en los “mismos empleos”, la CNSC en Criterio 
Unificado de fecha 16 de enero de 2020, aclaró: 
 
 
 
“De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que 
sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados con anterioridad al 27 de junio 



de 2019, deberán usarse durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que 
integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- de la respectiva convocatoria y para 
cubrir nuevas vacantes que se generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos 
empleos” entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, 
propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con tos que en el 
proceso de selección se identifica el empleo con un número de OPEC”. (destacado fuera de la cita) 
 
 
 
Y respecto al uso de listas de elegibles en “empleos equivalentes”, aclaró: 
 
 
 
“El enfoque dado por la Ley 1960 de 2019, para los procesos de selección, implica que éstos 
deberán ser estructurados considerando el posible uso que pueda hacerse de las listas de elegibles 
para empleos equivalentes, con el objeto de lograr que ellos sean equiparables desde el proceso 
de selección”. 
 
 
 
Es importante mencionar que con relación al requisito “ubicación geográfica” que estableció el 
Criterio Unificado, en Concepto No. 20202120242511 del 29 de febrero de 2020, el Comisionado 
Fridole Ballén Duque, aclaró que éste hace referencia a aquellas vacantes ubicadas en el mismo 
municipio donde se encuentra el empleo reportado. 
 
 
 
De acuerdo con lo expuesto y dado que la Convocatoria 436 de 2017 se adelantó con anterioridad 
a la expedición de la Ley 1960 de 2019 (norma que permitió hacer uso de las listas de elegibles en 
empleos equivalentes), los usos de listas que la CNSC apruebe para el SENA serán únicamente para 
proveer vacantes de los mismos empleos reportados. 
 
 
 
Para tal efecto, el análisis funcional de los empleos con las vacantes definitivas existentes y 
autorización de uso de listas, será realizado por la CNSC de acuerdo con lo previsto en el artículo 
11 de la Ley 909 de 2004, que establece: 
 
 
 
“e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos de 
ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado 
por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de 
violencia;” 
 
 
 
“f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las listas de 



personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera administrativa que se encuentren 
vacantes definitivamente, de conformidad con la información que repose en los Bancos de Datos a 
que se refiere el literal anterior;” (destacado fuera del texto). 
 
 
 
De igual forma, resulta pertinente traer a colación el Concepto No. 20192120127851 del 15 de 
marzo de 2019 emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil: 
 
 
 
“(…) Bajo este marco normativo, las listas de elegibles conformadas para los empleos de carrera 
administrativa, una vez ha culminado un proceso de selección, pueden usarse para proveer 
aquellas vacantes que se generen en los empleos inicialmente convocados, posibilidad que se 
mantiene por el tiempo de su vigencia (dos años), situación en la que se encontrarían las Listas de 
Elegibles conformadas para los empleos que hicieron parte de la Convocatoria No. 436 de 2017 – 
SENA. 
 
 
 
En este orden, se precisa que las Listas de Elegibles se conforman por empleo, por lo que la CNSC, 
una vez culmina el proceso de selección y se realizan los nombramientos en período de prueba, no 
reagrupa o integra listas de orden departamental o listas generales que incluyan a los elegibles 
que en su oportunidad no alcanzaron el orden de elegibilidad necesario para acceder a una de las 
vacantes ofertadas (…)”. (el destacado es del texto original). 
 
 
 
Es pertinente traer a colación que la CNSC en Comunicación No. 20191020121341 del 12 de marzo 
de 2019, aclaró: 
 
 
 
“(…) En este sentido, cabe resaltar que los participantes en los concursos de méritos no ostentan 
un derecho adquirido a obtener un empleo público, toda vez que sólo son titulares de una 
expectativa que únicamente se materializa cuando cumplen todos los requisitos legales y superan 
todas las etapas del proceso de selección, ya que es su posición meritoria en una lista de elegibles 
la que le otorga a quien ocupa el primer lugar, el derecho a ser nombrado en el empleo para el 
cual concursó (…)”. (el destacado es del texto original). 
 
 
 
Por lo tanto, es preciso indicar que el SENA ha efectuado el reporte de todas las vacantes 
definitivas existentes en la planta de personal a la CNSC y realizó la solicitud de uso de las listas de 
elegibles conformadas en la Convocatoria 436 de 2017 cumpliendo con la Circular 001 de 2020, 
corresponde a dicha Entidad emitir las autorizaciones respectivas para proveer los “mismos 
empleos” que cumplan con las características previstas en el Criterio Unificado y que aún se 
encuentren vigentes. 



 
 
 
Así las cosas, y haciendo referencia a su petición, se informa que del reporte realizado hasta el 
momento a la CNSC de las vacantes definitivas generadas con posterioridad a la realización de la 
Convocatoria 436 de 2017 y de las vacantes cuyos concursos fueron declarados desiertos, no 
existe una vacante (desprovista, en provisionalidad o en encargo) que corresponda al empleo 
OPEC No. 61057, el cual se denomina Instructor Grado 01, ubicado en el Municipio de Medellín 
(Antioquia), con el propósito, funciones y requisitos del Área Temática Tintorería y Acabados. En 
caso de que con posterioridad se presente alguna vacante en la cual Usted cumpla con los 
requisitos para ser nombrado y se cuente con autorización de la CNSC, será oportunamente 
informado. 
 
 
 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonathan Alexander Blanco Barahona 
Coordinador Grupo de Relaciones Laborales – Secretaría General 
Dirección General 
Calle 57 # 8 – 69 Torre Sur, Piso 3, Bogotá, Colombia 
Tel.: +57 (1) 5461500 Ext. 12154 
jablancob@sena.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectó: Angela Juliana María Buitrago Sánchez 
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Bogotá D.C., 29-12-2020

Señor
CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA 
cristian.a@misena.edu.co

Asunto:       Solicitud de información
Referencia: Radicado Nro. 20203201242072 del 13 de noviembre de 2020. 

Respetado señor Álvarez García, 

Se ha recibido en la Comisión Nacional del Servicio Civil,  petición a la cual se le asignó el
radicado de la referencia, en la que Usted solicita el uso de la lista de elegibles del empleo
identificado con el código OPEC Nro. 61057, en virtud del Criterio Unificado "USO DE LISTAS
DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE JUNIO DE 2019" 

Sea lo primero informar que se procedió a verificar el Banco Nacional de Listas de Elegibles-
BNLE, confirmando que mediante Resolución Nro. 20182120187915 del 24 de diciembre de
2018, se conformó la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del empleo identificado con
el Código OPEC Nro.61057, denominado: Instructor, Código 3010, Grado 1, perteneciente al
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Servicio Nacional de
Aprendizaje-SENA,  ofertado  dentro  de  la  Convocatoria  Nro.  436  de  2017-  SENA,  en  la
cual Usted ocupó la posición dos (2).

Aunado a lo anterior y dando cumplimiento al deber de reportar ante la Comisión Nacional del
Servicio  Civil,  las novedades que puedan afectar  la  conformación y el  uso de las listas,  la
Entidad, remitió los actos administrativos de nombramiento en período de prueba, así como el
acta de posesión de quien ocupó la posición meritoria en la mencionada lista, en consecuencia,
la vacante ofertada se encuentra provista con el elegible ubicado en la posición uno (1) quien
ostenta derechos de carrera administrativa por haber superado el periodo de prueba.

En atención a su comunicación, esta Comisión Nacional le informa que la provisión de vacantes
surgidas con posterioridad a la Convocatoria Nro. 436 de 2017, se hará de conformidad con lo
estipulado en el Criterio Unificado sobre “Listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de
junio de 2019”1, aprobado en Sesión del día 16 de enero de 2020, el cual señala:  “(…) las listas de
elegibles conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de
selección aprobados con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para
proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de Carrera -
OPEC-  de  la  respectiva  convocatoria  y  para  cubrir  nuevas  vacantes  que  se  generen  con
posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos” (Subrayado y negrita fuera de texto)   

1 El cual deja sin efectos jurídicos el Criterio Unificado de fecha 1 de agosto de 2019 “Listas de Elegibles en el Contexto de la Ley
1960 de 27 de junio de 2019”, junto con su aclaración.  
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Entendiéndose como mismo empleo, aquel con igual denominación, código, grado, asignación
básica mensual, propósito, funciones, mismos requisitos de estudio y experiencia reportados en
la OPEC, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios con los que en el proceso
de selección se identifica el empleo con un número de OPEC.2 

En congruencia  y  en  pro  de  establecer  un  lineamiento  que  permita  a  las  entidades  dar
aplicación al aludido Criterio, la Comisión Nacional del Servicio Civil emitió Circular Externa Nro.
0001 de 2020, en la cual se fijó el procedimiento para el reporte de las vacantes que serán
provistas con listas vigentes de mismos empleos en virtud del criterio unificado de uso de listas
en el contexto de la Ley 1960 de 2019.

Una vez realizado el anterior reporte y recibida la solicitud de uso de lista para mismos empleos,
la Comisión Nacional procederá a verificar las listas vigentes de la Entidad que cumplan con las
características  de los  empleos  que  requieran  ser  provistas  y  de encontrarlo  procedente  se
autorizará el uso de estas, remitiendo el listado de los elegibles que por estricto orden de mérito
les asista el derecho a ser nombrados en período de prueba. 

En consonancia y en atención a su petición, se consultó el Sistema de Apoyo para la Igualdad,
el Mérito y la Oportunidad – SIMO, por lo que se confirma que, a la fecha, el Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA, no ha reportado vacantes adicionales que cumplan con el criterio de
mismos empleos. Así como tampoco ha allegado Actos Administrativos que den cuenta de la
movilidad de la lista, por tanto, se presume que no se presentó derogatoria ni revocatoria sobre
el acto administrativo de nombramiento, así como tampoco acto administrativo que declarara la
vacancia definitiva por configurarse una de las causales de retiro contempladas en el Artículo 41
de la Ley 909 de 2004.

Razón por la cual, se aclara que la entidad podrá solicitar el uso de las listas de elegibles en
caso de presentarse alguna de las situaciones descritas por el artículo 8 del Acuerdo 165 de
2020:  
  

“ARTÍCULO 8°.  Uso de Lista  de Elegibles.  Durante su vigencia  las listas de elegibles serán
utilizadas para proveer definitivamente las vacantes de la respectiva entidad, en los siguientes
casos:   

  
1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento o no se posesione en el

cargo o no supere el periodo de prueba.   
  

2. Cuando se genere la vacancia definitiva de un empleo provisto mediante la lista
de elegibles objeto de un concurso de méritos con ocasión de alguna de las causales de
retiro del servicio consagradas en el art. 41 de la Ley 909 de 2004.  

  
3. Cuando se generen vacantes del “mismo empleo” o de “cargos equivalentes” en

la misma entidad”  
  
Recibida  la  solicitud  por  parte  de  la  entidad  nominadora,  la  CNSC  a  través  del  Grupo  de
Provisión de Empleo, llevará cabo el respectivo estudio técnico y en caso positivo, autorizará el

2 Adicionado el 06 de agosto de 2020.
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uso de la lista de elegibles para quien se encuentre en la siguiente posición de mérito con lo
cual la entidad podrá adelantar los trámites de nombramiento y posesión pertinente.  

Por lo cual, teniendo en cuenta que usted no alcanzó el puntaje requerido para ocupar una de
las  posiciones  meritorias  en la  lista de elegibles  para proveer  el  empleo identificado con el
Código  OPEC Nro.  61057  por el  momento  se  encuentra  en  espera  a  que  se  genere
una vacante en el mismo empleo durante la vigencia de la lista, es decir, hasta el 14 de enero
de 2021. 

Cabe  resaltar  que los  participantes  en  los  concursos  de  méritos no  ostentan  un  derecho
adquirido a obtener un empleo público, toda vez que sólo son titulares de una expectativa que
únicamente se materializa cuando cumplen todos los requisitos legales y superan todas las
etapas del proceso de selección3.

En los anteriores términos se atiende su solicitud, no sin antes manifestarle que la dirección
electrónica a la cual se dirige la presente respuesta coincide plenamente con la suministrada en
su escrito.

Cordialmente, 

HUMBERTO LUIS GARCÍA 
Director de Administración de Carrera Administrativa (E) de la CNSC 

Proyectó: Andrea Carolina Avilez Gil
Revisó: Cindy Lorena Cuéllar Becerra
Aprobó:        Liliana Camargo Molina

3 Consejo de Estado. Sentencia del 04 de marzo de 2010.   M. P. Dra.  Martha Teresa Briceño de Valencia. No. De Radicación
05001-23-31-000-2009-01474-01.
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De:                                              Edder Harvey Rodriguez Laiton <ehrodriguezl@sena.edu.co> 

Enviado el:                               jueves, 09 de mayo de 2019 09:46 a.m. 

Para:                                           Servicio al Ciudadano 

CC:                                               David Sotelo 

Asunto:                                     RESPUESTA CIUDADANA 

Datos adjuntos:                     01-MAIL-Anexos Externos - 2019-01-126077-22-04-2019.pdf 

  

  

1-2021 

  
Bogotá D. C. 

  
Señor (a) 
CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA 

CRISTIAN.A@MISENA.EDU.CO 

  
Asunto: Respuesta a petición con Radicado No. 7-2019-017956 de 4/22/2019 

  
Cordial Saludo: 
  
En atención a su solicitud con el radicado del asunto, de manera atenta le informo que la provisión 
definitiva de empleos de carrera, además de encontrar sustento legal en la Ley 909 de 2004, se 
encuentra prevista en el Decreto 648 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, en los 
siguientes términos: 
  

“ARTÍCULO  2.2.5.3.2 Orden para la provisión definitiva de los empleos de carrera. La provisión 
definitiva de los empleos de carrera se efectuará teniendo en cuenta el siguiente orden: 
  
1. Con la persona que al momento de su retiro ostentaba derechos de carrera y cuyo reintegro haya 
sido ordenado por autoridad judicial. 
  
2. Por traslado del empleado con derechos de carrera que demuestre su condición de desplazado por 
razones de violencia en los términos de la Ley 387 de 1997, una vez impartida la orden por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
  
3. Con la persona de carrera administrativa a la cual se le haya suprimido el cargo y que hubiere 
optado por el derecho preferencial a ser reincorporado a empleos iguales o equivalentes, conforme 
con las reglas establecidas en el presente Decreto y de acuerdo con lo ordenado por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
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4. Con la persona que al momento en que deba producirse el nombramiento ocupe el primer puesto 
en lista de elegibles para el empleo ofertado que fue objeto de convocatoria para la respectiva 
entidad. 
olgalucia.ortiz@sena.edu.co 
Si agotadas las anteriores opciones no fuere posible la provisión del empleo deberá adelantarse 
proceso de selección específico para la respectiva entidad. 
  
PARÁGRAFO  1º. Una vez provistos en período de prueba los empleos convocados a concurso con las 
listas de elegibles elaboradas como resultado de los procesos de selección, tales listas, durante su 
vigencia, sólo podrán ser utilizadas para proveer de manera específica las vacancias definitivas que 
se generen en los mismos empleos inicialmente provistos, con ocasión de la configuración para su 
titular de alguna de las causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 
de 2004. (…)”. (destacado fuera de la cita) 

  
Frente a ello, la Comisión Nacional del Servicio Civil en Concepto No. 20192120127851 del 15 de 
marzo de 2019, informó al SENA: 
  

“(…) Bajo este marco normativo, las listas de elegibles conformadas para los empleos de carrera 
administrativa, una vez ha culminado un proceso de selección, pueden usarse para proveer aquellas 
vacantes que se generen en los empleos inicialmente convocados, posibilidad que se mantiene por el 
tiempo de su vigencia (dos años), situación en la que se encontrarían las Listas de Elegibles 
conformadas para los empleos que hicieron parte de la Convocatoria No. 436 de 2017 – SENA. 
  
En este orden, se precisa que las Listas de Elegibles se conforman por empleo, por lo que la CNSC, una 
vez culmina el proceso de selección y se realizan los nombramientos en período de prueba, no 
reagrupa o integra listas de orden departamental o listas generales que incluyan a los elegibles que 
en su oportunidad no alcanzaron el orden de elegibilidad necesario para acceder a una de las vacantes 
ofertadas (…)”. (el destacado es del texto original). 

  
De acuerdo con lo anterior, las listas de elegibles solo serán usadas en caso que se presente alguna 
vacante definitiva con ocasión a la generación de las causales de retiro del servicio establecidas en 
la Ley, siempre y cuando las mismas se encuentren vigentes, previa autorización de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, motivo por el cual, en caso que Usted continúe en orden de mérito para 
ser nombrado, será oportunamente informado. 
  
Finalmente, le informo que copia de esta comunicación se está remitiendo al Coordinador del Grupo 
de Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Antioquia, con el fin que le informe el estado de 
provisión de la OPEC sobre la cual versa su solicitud. 
  
  
Cordial saludo, 
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 Edder Harvey Rodriguez Laiton 
Coordinador Grupo de Relaciones Laborales 
Secretaría General 
Calle 57 Nº 8 – 69, Torre Sur Piso 3, Bogotá, 
Colombia  
Tel.: +57 (1) 5461600 Ext. 12271 
ehrodriguezl@sena.edu.co  
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JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA 
ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

ado02conbt@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

                                                                                                                               

Carrera 41 No. 17-81 

 
 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA 
ADOLESCENTES  

CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 
 

 
CONSTANCIA SECRETARIAL 

 
 
Bogotá D. C., Catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) 
 

 
 
En la fecha, siendo la 1:10 pm. me comunique con el señor CRISTIAN 
CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA al número celular 300 7283084, con el fin 
de indagar dirección de domicilio, quien informa vivir en el Municipio de 
Girardota del Departamento de Antioquia en la Vereda Juan Cojo del 
sector la Escuela.  
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
BOGOTA 

 
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

INTERLOCUTORIO –SEGUNDA INSTANCIA 
 
 

MAGISTRADO PONENTE               JAIRO JOSÉ AGUDELO PARRA 

RADICACIÓN       

ACCIONANTE       

110013118002202000122 01 

JUDITH DEL ROSARIO FERIA DÍAZ 
ACCIONADOS COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 

DECISIÓN DECRETA NULIDAD FALTA DE COMPETENCIA. SE 

REMITE LA ACTUACIÓN A LOS JUZGADOS PENALES DEL 

CIRCUITO DE RIOHACHA – GUAJIRA PARA QUE SEA 

REPARTIDA EN PRIMERA INSTANCIA. 

ACTA NO. 229 

FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

MOTIVO DE PRONUNCIAMIENTO 
 

Sería el caso resolver la impugnación presentada por la 

accionante JUDITH DEL ROSARIO FERIA DÍAZ, contra decisión 
proferida por la Juez 2º Penal del Circuito para Adolescentes con 
Función de Conocimiento de Bogotá, el 21 de octubre de 2020, 
que declaró improcedente la acción de tutela incoada en contra 
de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO 

NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, si no fuera porque se advierten 
irregularidades que afectan el debido proceso.  
 

I.- ANTECEDENTES PROCESALES  
 

1.1.- JUDITH DEL ROSARIO FERIA DÍAZ, identificada con la 
cédula de ciudadanía No. 30.567.831, en extenso escrito, 
interpone la acción considerando que la actuación desplegada por 
los demandados desconoce los derechos constitucionales 
fundamentales a la dignidad humana, garantía y efectividad de la 

protección de los derechos por parte del Estado, igualdad, derecho 
de petición, trabajo, debido proceso administrativo, acceso a 
cargos y funciones públicas vía mérito, así como los principios de 
confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica.  

 

Indica, participó y culminó las etapas del concurso público, 
convocatoria No. 436 de 2017 de la COMISIÓN NACIÓN NACIONAL 



Radicado No. 110013118002202000122 01 
Accionante: Judith del Rosario Feria Díaz 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Otro 
 

 
2 

 

DEL SERVICIO CIVIL, ocupando el segundo lugar en la lista del 
elegibles del empleo identificado en la OPEC No. 59762, 
denominado instructor, código 3010, Grado 1, “con derechos 

adquiridos sobre la consolidación de los resultados de todas las 
pruebas efectuadas y sobre cuya base debieron proveer los cargos 
en el mismo empleo, en empleos equivalentes o de inferior 
jerarquía, ubicados dentro del mismo nivel por solicitud de la 
entidad, en este caso, EL SENA, dando aplicación a la Ley 1960 

de 2019”, máxime por cuanto la CNSC declaró desiertos varios 
cargos con la denominación de Instructor Código 3010, Grado 1, 
con los cuales, estima, presenta similitud funcional con el cargo 
al que se postuló en la Convocatoria No. 436 de 2017, razón por 
la cual, considera, las accionadas “deben continuar con el debido 

proceso haciendo y solicitando uso de lista de elegibles”. 
 
Comoquiera que la lista de elegibles de la que hace parte 

está próxima a vencerse, depreca exigir a la CNSC y el SENA 
informar si hay concursantes que no han aceptado el 

nombramiento y cuántos son y, en el evento que no acepten el 
nombramiento, continuar nombrando a quienes siguen en la lista 
en estricto orden hasta cubrir todas las vacantes ofertadas en la 
convocatoria y antes de que venzan los dos años. 

 

Señala, la CNSC expidió el Acuerdo No. 2017000000116 de 
24 de julio de 2017, por medio del cual convocó a proceso de 
selección –Convocatoria No. 436 de 2017-, para proveer 
definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema 
General de Carrera Administrativa del SENA, citando a 

continuación las etapas del concurso. Producto de la convocatoria, 
continúa, la entidad accionada expidió la lista de elegibles No. 
20182120188145 de 24 de diciembre de 2018, la cual quedó en 
firme el 15 de enero de 2019, para proveer una vacante de la 
OPEC No. 59762, denominada Instructor, Código 3010, Grado 1, 

lista en la que ocupó el segundo lugar con 77.39 puntos, 
reseñando las normas que rigen la conformación, organización y 
manejo del banco de lista de elegibles. 

 
El 27 de junio de 2019 el Congreso de la República expidió 

la Ley 1960 que modifica la Ley 909/04, estableciendo que con 

los resultados de las pruebas la CNCS elaborará, en estricto orden 
de mérito, la lista de elegibles que tendrá vigencia de dos años. 
“Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes 
para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas 
de cargos equivalentes no convocados que surjan con 

posterioridad a la convocatoria del concurso de la misma entidad”, 
norma que, aduce, permite el uso de la lista de elegibles en cargos 
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no ofertados, como confirmó la CNSC en auto de enero de 2020. 
Advera, el SENA reportó a la CNSC unos cargos no ofertados para 
que se haga uso de la lista de elegibles, sin embargo, afirma, el 

proceso no se ha adelantado, pues siguen existiendo solicitudes 
de exclusión sin resolver. 

 
Refiere, la lista de elegibles de la que hace parte vence el 14 

de enero de 2021, “sin que se me haya dado la posibilidad de USO 

de Lista de Elegibles, con lo cual me vulneran mis derechos 
fundamentales”, señalando que varios de los cargos ofertados y 
no ofertados en las convocatorias de 2008 no fueron provistos por 
la CNSC y el SENA, pese a ser un deber legal, no una potestad de 
las entidades. Indica, “es obvio que, habiendo superado los 

exámenes y las condiciones de actitud para el cargo concursado, 
debía habérseme preferido al momento de la provisión del mismo, 
en atención al principio de la Buena Fe”, máxime que actualmente 
se encuentra como elegible para el cargo de Instructor, Código 
3010, Grado 1, lo que, estima, le da derecho a ser nombrada en 

un cargo similar al que se presentó, pero a la fecha ni la CNSC, ni 
el SENA le han hecho el ofrecimiento, ni nombrado en periodo de 
prueba en los cargos ofertados y no ofertados, en aplicación de 
las Leyes 909/04 y 1960/19, razón por la que el 13 de agosto de 
2020 elevó derecho de petición ante la CNSC, solicitando su 

nombramiento en periodo de prueba, haciendo uso de la lista de 
elegibles con los cargos no ofertados, en aplicación de las 
mencionadas normas, para cargos con similitud funcional al que 
se presentó en la convocatoria; no obstante, afirma, recibió 
respuesta negativa de parte de la entidad, citándola a 

continuación y considerando que la misma vulnera sus derechos 
fundamentales. En la misma fecha -13 de agosto de 2020-, aduce, 
presentó derecho de petición ante el SENA, instando su 
nombramiento en un cargo no ofertado, con la denominación de 
instructor, pero la entidad, aun cuando dio respuesta enviando 

archivos de Excel, no informó, puntualmente, cuáles son los 
cargos a nivel nacional que se encuentran desiertos y no 
ofertados, con la denominación indicada, considerando que el 
SENA no respondió de fondo su petición y, en consecuencia, 
vulnera tal prerrogativa fundamental, junto con el debido proceso 
y el derecho al trabajo. En tal virtud, informa, elevó nuevo 

derecho de petición ante el SENA, solicitando su nombramiento en 
un cargo no ofertado con la denominación de Instructor y, en 
respuesta, la entidad, una vez más, envió archivos de Excel con 
los cargos no ofertados y desiertos a los que puede aplicar. 

 

Por consiguiente, reclama la protección de sus derechos 
fundamentales y ordenar a las accionadas que, de manera 
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inmediata, realicen su nombramiento en periodo de prueba y 
posesión en un cargo  haya sido o no ofertado, con la 
denominación Instructor, Código 3010, Grado 1. Así mismo, 

ordenar a la CNSC verificar una a una toda la planta de personal 
del SENA para identificar todos los cargos con la mencionada 
denominación y código, con los núcleos básicos de conocimiento 
contemplados en la OPEC No. 58899 (sic) a la cual se presentó y 
ordenar a la CNSC dar respuesta de fondo a su petición. Así mismo, 

solicitó ordenar la vinculación al trámite constitucional de todos 
los terceros con interés.                  

 
1.2.- La Juez 2º Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento de Bogotá admitió el conocimiento en 

auto de 6 de octubre de 2020, ordenando correr traslado del 
escrito a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y al SENA.  

 
1.3.- El Asesor Jurídico de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, indicó, la acción de tutela es improcedente por la 

existencia de otros mecanismos de defensa judicial, pues ésta no 
es la vía idónea para cuestionar la legalidad de los actos 
administrativos objeto de inconformidad, en el entendido que la 
accionante cuenta con los medios de control de nulidad y nulidad 
y restablecimiento del derecho para controvertir los resultados del 

concurso, máxime cuando no acredita la configuración de un 
perjuicio irremediable. 

 
En relación con la Ley 1960/19, señala, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 52 y 53 num. 1 de la Ley 4 de 1913, la 

ley sólo rige para situaciones de hecho ocurridas con posterioridad 
a la fecha de su promulgación, es decir, su publicación en el Diario 
Oficial, tal como ha confirmado la Corte Constitucional al indicar 
que, frente a los efectos de la ley en el tiempo, la regla general 
es la irretroactividad, entendida como el fenómeno según el cual 

la ley nueva rige todos los hechos y actos que se produzcan a 
partir de su vigencia, aunado a que el artículo 7º de la Ley 
1960/19 dispone que ésta rige a partir de su promulgación, lo cual 
ocurrió el 27 de junio de 2019, como consta en el Diario Oficial 
No. 50.997, por lo que sólo puede regir hacia el futuro, esto es, a 
procesos de selección que se inicien con posterioridad a esa fecha, 

razón por la que no resulta procedente el uso de las listas de 
elegibles solicitado por la accionante, dado que se estaría dando 
aplicación a la Ley 1960/19 de manera retrospectiva, toda vez 
que la convocatoria No. 436 de 2017 – SENA, inició con la 
expedición del Acuerdo No. 20182120149475 de 17 de octubre de 

2018, es decir, con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
citada ley, resaltando que, además, las etapas del mencionado 



Radicado No. 110013118002202000122 01 
Accionante: Judith del Rosario Feria Díaz 
Accionados: Comisión Nacional del Servicio Civil y Otro 
 

 
5 

 

concurso de méritos se encuentran agotadas, verificándose que 
se ofertó una vacante para proveer el empleo identificado con 
código OPEC No. 59762, denominado Instructor, Código 3010, 

grado 1, cuya lista de elegibles está vigente hasta el 14 de enero 
de 2021. 

 
En todo caso, advera, los participantes en el concurso de 

méritos no ostentan un derecho adquirido a obtener un empleo, 

toda vez que sólo son titulares de una expectativa que únicamente 
se materializa cuando cumplen todos los requisitos legales y 
superan todas las etapas del proceso de selección, ocupando la 
posición meritoria. 

 

De otro lado, aclara, en cuanto al uso de las listas en un 
cargo equivalente, se entiende que un cargo es equivalente a otro 
cuando tienen asignadas funciones iguales o similares; para su 
desempeño exijan requisitos de estudio, experiencia y 
competencias laborales iguales y correspondan al mismo nivel 

jerárquico con un grado salarial igual. Con todo, aduce, verificado 
el SIMO se constató que durante la vigencia de las listas el SENA 

no ha reportado la existencia de vacante definitiva alguna que 
cumpla con el criterio de mismos empleos respecto de la lista de 
la OPEC No. 59762; tampoco ha reportado movilidad de la lista, 

por lo que es claro que la vacante ofertada se encuentra provista 
con la elegible ubicada en la posición 1, resaltando que la 
accionante ocupó la posición número 2 de la lista de elegibles, sin 
obtener el puntaje requerido para ocupar la posición meritoria en 
la lista. En tal virtud, es claro que la quejosa se encuentra sujeta 

no sólo a la vigencia, sino al tránsito habitual de las listas de 
elegibles, cuya movilidad dependen las situaciones 
administrativas que puedan ocasionar la generación de vacantes 
definitivas en la entidad. Solicitó denegar el amparo. 

 

1.4.- El Director Regional y Representante Legal del 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA- REGIONAL GUAJIRA, 
informó la accionante se inscribió en el empleo con código OPEC 
No. 59762, denominado Instructor, código 3010, Grado 1. 
Culminadas las etapas de la convocatoria, señala, se conformó la 
lista de elegibles para proveer una vacante en el mencionado 

empleo, de la cual hacen parte 4 ciudadanos, quedando la quejosa 
en el segundo lugar, por lo que la vacante fue suplida con la 
persona que por mérito ocupó el primer lugar. La lista, continúa, 
tiene una vigencia de 2 años y será utilizada en los diversos 
eventos que contempla la ley, como sería que el primero de la 

lista no supere el periodo de prueba, renuncie, sea declarado 
insubsistente por no superar la evaluación de desempeño o 
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sanción disciplinaria, entre otros eventos previstos en la Ley 
909/04. 

 

Frente a los argumentos de la accionante, según los cuales 
debe ser nombrada en plazas vacantes por haber ocupado el 
segundo lugar de la lista, aun cuando no hubiese concursado para 
ellos, aduce, de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 
2.2..5.3.2 del Decreto 1083/15, las listas elaboradas como 

resultado del proceso de selección, durante su vigencia, sólo 
pueden ser utilizadas para proveer de manera específica las 
vacancias definitivas que se generen en los mismos empleos 
inicialmente provistos, con ocasión de la configuración de alguna 
de las causales de retiro del servicio de su titular. 

 
Luego de citar todo el proceso de convocatoria y sus etapas, 

señaló, se conformó la lista de elegibles, el 24 de diciembre de 
2018, para proveer una vacante del empleo de carrera 
administrativa identificado con el código 3010 OPEC No. 59762, 

denominado Instructor Grado 1, ubicado en la Regional 
Guajira, acto administrativo que quedó en firme, procediéndose 
al nombramiento en periodo de prueba, en razón del número de 
vacantes ofertadas. 

 

Así las cosas, advera, la entidad no ha vulnerado los 
derechos invocados, aunado a que la acción de tutela es 
improcedente por la existencia de otros mecanismos de defensa 
judiciales que puede utilizar contra las decisiones adoptadas por 
la CNSC y el SENA, como son las acciones ante la jurisdicción 

contenciosa administrativa, máxime cuando no acredita la 
existencia de un perjuicio irremediable. Solicitó declarar 
improcedente el amparo.  

 
1.5.- En fallo de 21 de octubre de 2020, la Juez 2º Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 
Bogotá declaró improcedente el amparo de los derechos 
fundamentales invocados por la actora, tras considerar que la 
acción de tutela no procede para controvertir actuaciones surtidas 
en el marco del concurso de méritos, cuando previo a esta 
instancia no se ha hecho uso de los medios ordinarios de defensa 

o no se adviertan circunstancias fácticas especiales que hagan 
inminentemente necesaria la intervención del juez constitucional, 
en el entendido que el ordenamiento jurídico ha previsto otras 
vías procesales como los medios de control del CPACA.  

 

Así mismo, estimó la a quo, no es dable para el juez de tutela 
entrar a valorar la aplicación o no de una normatividad al caso 
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concreto, comoquiera que se avizoran vacíos que no fueron 
concretados en el escrito tutelar, pues no se estableció por parte 
de la accionante, ni de los accionados si, en efecto, existen 

vacantes definitivas para el empleo OPEC No. 59762, 
denominación Instructor, código 3010, grado 1, sin desconocer 
que el SENA informó que no cumple con los requisitos necesarios 
para proveer otras plazas similares. Adicionalmente, la lista de 
elegibles se encuentra vigente, de manera que no se puede hablar 

de vulneración de derechos, aunado a que no se acreditó la 
configuración de un perjuicio irremediable. 

  
1.6.- Inconforme con la determinación la accionante 

impugnó el fallo solicitando su revocatoria, señalando que la 

decisión carece de las condiciones necesarias a la sentencia 
proporcionada, pues declaró improcedente el amparo sin tener en 
cuenta los pronunciamientos de las Altas Cortes donde se ha 
dejado claro la procedencia de la acción de tutela en cualquier 
etapa del concurso de méritos, citando a continuación múltiples 

extractos de jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como 
del Consejo de Estado y varios Tribunales Superiores del país y 
reiterando los extensos argumentos expuestos en el escrito 
tutelar. 

 

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

2.1.- Observa la Corporación, aun cuando la propia 
accionante deprecó la vinculación al trámite constitucional de los 
funcionarios provisionales que desempeñan los cargos de interés 

ofertados, así como de los concursantes que se presentaron al 
cargo de interés, esto es, instructor código 3010, grado 1, la juez 
de instancia no ordenó la vinculación de estos, pese al evidente 
interés que aquellos pueden tener en el asunto y en sus 
resultados. 

 
Con fundamento en los artículos 16 del Decreto 2591/91 y 

5º del Decreto 306/92, emerge como requisito de procedimiento 
que, además de la iniciación, las decisiones adoptadas en el “(…) 
trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes 
o a los intervinientes. Para este efecto, son partes la persona que 

ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad 
pública contra la cual se dirige la acción de tutela”. Así mismo, el 
juez “velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y 
la oportunidad de la notificación aseguren la eficacia de la misma 
y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa”. 
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2.3.- La necesidad de enterar a los demandados de la 
acción instaurada en su contra y a los terceros que puedan 
resultar perjudicados con el fallo, nace del mandato legal y 

de la doctrina constitucional que ha establecido, en 
pronunciamiento T-293/94: 

 

“Una vez formulada la petición de tutela debe iniciarse el 

procedimiento correspondiente y el juez debe buscar –con miras 
a la garantía del debido proceso— que se notifique, acerca de la 
acción instaurada, a aquél contra quien ella se endereza. Así lo 

ha dispuesto el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 16. 

 

“El objeto de tal notificación es el de asegurar la defensa de la 

autoridad o del particular contra quien actúa el peticionario y la 
protección procesal de los intereses de terceros que puedan 
verse afectados con la decisión. 

 
“En cuanto alude específicamente a la persona sindicada de violar 
o amenazar derechos fundamentales, debe tener la oportunidad 

de dar sus razones e inclusive de desvirtuar lo afirmado en su 
contra.” 

 

Así, con el acto procesal de integración del litisconsorcio 
necesario se garantiza, de una parte, la protección de los derechos 
de defensa y contradicción de los accionados y, de otra, que la 
decisión judicial cuente con posibilidades materiales de superar 

efectivamente el desconocimiento del derecho fundamental (Cfr. 
A-135/11 posición reiterada en A-017 A/13). Para lograr estos 
fines la Corte Constitucional ha enfatizado que es deber de quien 
presenta la solicitud de amparo determinar con claridad la 
autoridad pública o el particular que lesiona o birla los derechos 

respecto de los que invoca protección; cuando ello no sucede 
corresponde al juez constitucional, en virtud del principio de 
oficiosidad, integrar el contradictorio “valiéndose de los elementos 
de juicio que obren en la demanda de tutela” (Ver Sent. T-
091/93). Sobre el particular se pronuncia la Corte Constitucional 
en los siguientes términos:  

 
“Siguiendo lo previsto en Auto 09 de 1994 (M.P. Antonio Barrera 
Carbonell), la Corte ha establecido que la integración del 
contradictorio:  

 
“supone establecer los extremos de la relación procesal para 
asegurar que la acción se entabla frente a quienes puede 

deducirse la pretensión formulada y por quienes pueden 
válidamente reclamar la pretensión en sentencia de mérito, es 
decir, cuando la participación de quienes intervienen en el 
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proceso se legitima en virtud de la causa jurídica que las vincula. 
Estar legitimado en la causa es tanto como tener derecho, por 

una de las partes, a que se resuelvan las pretensiones 
formuladas en la demanda y a que, por la otra parte, se le admita 
como legítimo contradictor de tales pretensiones”. 

 
“En este contexto, en el Auto 287 de 2001(M.P Eduardo 
Montealegre Lynett) la Corte explicó del siguiente modo la 

obligación que tiene el juez constitucional en lo concerniente a 
dicha actividad procesal: 
 

“[D]ebe prestarse especial cuidado en la integración (…) del 
legítimo contradictorio toda vez que, en ciertos eventos, la 
demanda se formula en contra de quien no ha incurrido en la 

conducta imputada, o no se vincula a la totalidad de los sujetos 
procesales. Tal circunstancia se presenta, generalmente, porque 
el particular no conoce, ni puede exigírsele conocer, la 

complicada y variable estructura del Estado1, ni de ciertas 
organizaciones privadas encargadas de la prestación de un 
servicio público. Pero el juez, que cuenta con la preparación y las 

herramientas jurídicas para suplir tal deficiencia, está en la 
obligación de conformar el legítimo contradictorio, no solo en 
virtud del principio de informalidad, sino también, atendiendo el 

principio de oficiosidad que orienta los procedimientos de 
tutela.”2 

 

Tales premisas permiten inferir a la Colegiatura que en el 
trámite de instancia el contradictorio no se integró en debida 
forma circunstancia que genera, per se, la nulitación con el objeto 
de lograr su readecuación, teniendo en cuenta, en todo caso, la 
competencia por factor territorial; ello en razón de las 

órdenes a impartir en caso de constatar que efectivamente se 
violentaron los derechos respecto de los cuales reclama 
protección la actora, quien solicita su nombramiento inmediato, 
en periodo de prueba, en un cargo que haya sido o no ofertado, 
con la denominación Instructor, Código 3010, Grado 1; aunado a 

que, se reitera, la propia accionante solicitó la vinculación al 
trámite constitucional, no sólo de aquellos funcionarios que se 
encuentran en provisionalidad en los cargos de su interés, sino, 
además, de los concursantes que se presentaron al cargo de 
instructor código 3010; no obstante, a pesar de dicha solicitud de 

la actora, la juez de instancia no ordenó su vinculación al trámite, 
pese al claro interés que los mencionados ciudadanos puede tener 
en el asunto y en sus resultados. 

 

 
1 Auto 055 de 1997. 
2 Auto 017 A/13 
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Por consiguiente, sin desconocer que la Corte Constitucional 
ha avalado dos formas de subsanar la nulidad por indebida 

integración del contradictorio,3 comoquiera que la pretensión de 

la accionante, acorde con la impugnación, su nombramiento 

inmediato, en periodo de prueba, en alguno de los cargos de 
instructor, código 3010, grado 1 ofertados o no en la 
convocatoria, imprescindible surge la debida integración del 
contradictorio con los funcionarios que en provisionalidad se 
encuentren desempeñando dichos cargos, así como de los demás 

concursantes que se inscribieron al citado empleo y se encuentran 
en condiciones similares a los de la quejosa, en aras de 
garantizarles el derecho a la doble instancia. 

 
 En consecuencia, se procederá a declarar la nulidad de lo 

actuado desde el auto de 6 de octubre de 2020, a través del cual 
se admitió el conocimiento disponiendo la remisión inmediata a la 
Oficina de Reparto de los Juzgados Penales del Circuito de 
Riohacha – Guajira, como se explica adelante, para lo de su cargo, 
resaltando la importancia de integrar debidamente el 

contradictorio. Así mismo, se solicitará al Juzgado 2º Penal del 
Circuito para Adolescentes de Conocimiento de Bogotá que en 
caso de llevar cuaderno de copias de la actuación disponga su 
remisión a dicha Oficina Judicial para proceder a su unificación.  

 

2.4. Por lo demás, como la competencia para conocer en 
primera instancia radica en los juzgados penales del circuito de 
Riohacha – Guajira, allí se remitirá la actuación. Ello, teniendo 
en cuenta el lugar en el que se produce tanto la presunta 
vulneración de derechos, como sus efectos y que motivaron la 

presentación de la solicitud de amparo, esto es, el municipio de 
Riohacha - Guajira, de conformidad con el artículo 1º del 
Decreto 1983/17, (factor territorial) comoquiera que la 
accionante, tal como informó en el escrito tutelar, tiene su 
domicilio en el mencionado municipio y allí se inscribió a la 

convocatoria para el empleo de carrera administrativa identificado 
con el código 3010 OPEC No. 59762, denominado Instructor 
Grado 1, ubicado en la Regional Guajira, como corrobora el 
DIRECTOR DE SENA – REGIONAL GUAJIRA, siendo precisamente tal 
Regional la que se pronunció, por competencia, sobre los hechos 

y pretensiones de la accionante. 
 

 
3 Auto 113 /12 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub : “i) Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en 

que se presentó la causal y ordenar la devolución del expediente al despacho judicial de primera instancia 
para que una vez subsanada la irregularidad, se surtan de nuevo las actuaciones pertinentes, o, ii) Proceder en 
revisión a integrar directamente el contradictorio con la parte o con el tercero que tenga interés legítimo en el asunto” 
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Es que de la foliatura no se desprende factores que permitan 
establecer la competencia territorial en Bogotá, toda vez que en 
esta ciudad no se produce la presunta violación de los derechos 

alegados por la accionante, ni las consecuencias de la misma, 
razón por la cual esta Corporación no encuentra razón 
jurídicamente viable para que la demandante haya optado por 
interponer la acción constitucional aquí. 

 

Veamos: 
 
El amparo constitucional fue consagrado por el 

Constituyente de 1991 para la protección de los derechos 
fundamentales frente a su amenaza o vulneración por parte de 

las autoridades o de los particulares en los casos señalados en la 
ley; y si bien, una de sus características es la informalidad, ello 
no es óbice para que previo a adoptar cualquier determinación el 
funcionario judicial analice lo relacionado con la competencia, y si 
establece que carece de ella, acorde con las previsiones del 

Decreto 1983/17, deberá remitir el diligenciamiento 
inmediatamente a la autoridad respectiva para que se pronuncie 
de fondo, criterio que cobra mayor importancia si en cuenta se 
tiene el precedente constitucional cuando indica que si el juez de 
tutela carece de factor de competencia se genera una nulidad 

insaneable y la constatación de la misma no puede pasarse por 
alto.  

 
“por más urgente que sea el pronunciamiento requerido, 
pues, (…) la competencia del juez se relaciona estrechamente 

con el derecho constitucional fundamental al debido proceso 
(artículo 29 de la Carta) y aceptando que cualquier juez, so 
pretexto de la urgencia de su intervención, sin importar su 
competencia, defina casos como el actual, se permitiría la 
violación del mencionado derecho fundamental, tanto al 

demandante como al demandado.”4 
 

Luego, tratándose como se trata de la REGIONAL GUAJIRA 

DEL SENA, por estar allí ubicado el empleo al que se inscribió la 
accionante, aunado a que la quejosa, se reitera, tiene su domicilio 
en la ciudad de Riohacha, desde allí promueve la acción de tutela 

y, así mismo, en dicho municipio solicitó ser notificada de las 
decisiones, ninguna duda emerge en cuanto a que el Juzgado 2º 
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento 
de Bogotá no podía conocer la solicitud de amparo propuesta por 
la actora, pues la regla a aplicar en materia de competencia es la 

prevista en el artículo 1º del Decreto 1983/17, misma que 

 
4 Corte Constitucional, Auto. No.304 A del 7 de noviembre de 2006 
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establece que conocerán de las acciones de tutela, a prevención, 
los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o 
amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde 

se produjeren sus efectos; así, en este caso, la competencia 
para conocer, en primera instancia, radica en los juzgados 
penales del circuito de Riohacha - Guajira.  

 
Y si bien la Corte Constitucional en Auto 124/09 precisó que 

las reglas contenidas en el Decreto 1382/00 -modificado por el 
Decreto 1983/17- eran simplemente de reparto, y en manera 
alguna su desconocimiento genera la falta de competencia, 
también lo es que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, en calidad de superior funcional de esta Corporación, 

en proveído de 2 de junio de 2009, reiterado en Auto 64660, MP. 
María del Rosario González Muñoz, 17 de enero de 2013, señaló:  
 

“6. Sobre el tema relacionado con la competencia en asuntos 
de tutela, es importante precisar que la Corte Suprema de 

Justicia comparte la preocupación del Tribunal Constitucional 
expresada en auto 124 del 25 de marzo de 2009, en el 
sentido de que en algunos casos los “conflictos de 
competencia con base en el Decreto 1382 de 2000 ha 
generado que los peticionarios deban sufrir por varios meses 

(sic) las graves consecuencias de la presunta violación de sus 
derechos fundamentales mientras los distintos jueces 
discuten aspectos meramente procesales relacionados con 
las reglas de reparto; lo cual, además, es muestra de una 
gran insensibilidad constitucional”; sin embargo, ello no se 

opone a que “las autoridades judiciales y sus usuarios deban 
desconocer la citada reglamentación, toda vez que su 
inobservancia resta eficacia a la administración de justicia de 
cara a proteger los derechos fundamentales, pues no se 
puede olvidar que el Decreto 1382 de 2000 fue expedido por 

la necesidad cierta de ‘racionalizar y desconcentrar el 
conocimiento’5 de las demandas de tutela”6. 

 
De este modo, no es posible desconocer las razones y los 

argumentos tenidos  en cuenta para la expedición del Decreto 
1382/00 -modificado por el Decreto 1983/17-, que genera, en 

palabras de la Corte Suprema de Justicia, efectos como el del sub 
judice, amén que manda un mensaje equivocado a los usuarios 
de la acción de tutela porque los incentiva a promover demandas 
ante cualquier autoridad judicial, dando lugar a un caos judicial 
que en nada ayuda a la protección inmediata de los derechos 

 
5 Ver parte considerativa del Decreto 1382 de 2000. 
6 Auto de 2 de junio de 2009 proferido dentro del radicado No. T-42401. 
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fundamentales, ni al correcto funcionamiento de la administración 
de justicia en el ejercicio de sus funciones ordinarias instituidas, 
igualmente, para garantizar los derechos constitucionales (Cfr. 

T.5860, auto de 15.09.11, MP. Fernando Castro Caballero, T-
64660, auto de 17.01.13, MP. María del Rosario González Muñoz). 

 
Así mismo, se debe tener en cuenta que la Corte 

Constitucional sentó:   

 
“ (…) Además de tener en cuenta la norma señalada, para 
determinar el funcionario competente, es necesario tener en 
cuenta dos elementos: (i) la competencia a prevención fijada 
por el accionante y (ii) el lugar de ocurrencia de la 

vulneración. 
 
“(i) El accionante fijó la competencia a prevención en los 
jueces de especialidad penal. Por tanto, ésta se tendrá en 
cuenta.  

 
“(ii) No obstante, la Sala observa que el lugar de la 
vulneración de su derecho de petición no es Bogotá, 
así la sede del demandado se encuentre ahí7, sino 
Salamina, Quindío, puesto que ahí se encuentra 

recluido y es a la penitenciaría donde se debe enviar la 
respuesta que, según lo indicado, aún no se ha dado. En 
consecuencia, no se puede permitir que conozca de la 
misma un juez de Bogotá porque carece de 
jurisdicción. 

 
“Teniendo en cuenta que un factor determinante de la 
competencia en materia de tutela es el territorial, según el 
artículo 37 del Decreto 2591 de 19918, se respetará la 
especialidad fijada por el accionante, pero se enviará la tutela 

al Tribunal Superior con jurisdicción en el lugar de la 
ocurrencia de la presunta vulneración. Es decir, al Tribunal 
Superior de Armenia, Sala Penal”9. (Resalta la Sala) 

 
 Bajo estos derroteros, si bien es cierto la solicitud de amparo 
se dirige también en contra de la COMISIÓN NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL, aun cuando dicha entidad tenga su sede principal 
en la ciudad de Bogotá, como viene de verse, es claro que el lugar 
de la presunta vulneración de los derechos invocados y sus 

 
7 En este sentido ver sentencias T-063/01, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, T-883/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y auto A-051/03, M.P. Clara Inés 
Vargas 
8 Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el 
lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. 
9 Auto 131 de 2003, reiterado en Auto  086 de 2007 
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efectos no se produce en esta capital, sino, ya se dijo, en el 
municipio de Riohacha – Guajira, donde acorde con la 
información suministrada y los medios de prueba allegados reside 

la quejosa10, aunado a que el cargo para el que concursó está 
ubicado en la REGIONAL GUAJIRA DEL SENA11. 
 

Así las cosas, la falta de competencia del Juzgado 2º Penal 
del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de 

Bogotá para conocer del presente asunto resulta incuestionable. 
 

Para la notificación de la decisión se procederá de 
conformidad con los Decretos 2591/91 y 306/92.  
 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Bogotá, D.C., en Sala de Asuntos Penales para 
Adolescentes, 
  

RESUELVE  
 

PRIMERO.- DECRETAR LA NULIDAD de la actuación 
adelantada por el Juzgado 2º Penal del Circuito para Adolescentes 
de Conocimiento de Bogotá, dentro de la acción de tutela 

promovida por JUDITH DEL ROSARIO FERIA DÍAZ en contra de la 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el SERVICIO NACIONAL 

DE APRENDIZAJE – SENA – REGIONAL GUAJIRA, a partir inclusive del 
auto de 6 de octubre de 2020, acorde con lo consignado en 
precedencia, pero dejando en claro que las pruebas practicadas 

conservan su vigencia.  
 
 SEGUNDO.- DISPONER EN FORMA INMEDIATA, la 

remisión de la actuación a la Oficina Judicial de los Juzgados 
Penales del Circuito de Riohacha- Guajira, para que proceda al 

reparto en primera instancia de esta acción.  
 

TERCERO.- Solicitar al Juzgado 2º Penal del Circuito para 
Adolescentes de Conocimiento de Bogotá, que en caso de llevar 
cuaderno de copias disponga su envío a dicha Oficina Judicial para 
proceder a su unificación.  

 
CUARTO.- Contra la presente determinación no 

procede recurso alguno.  

 
10 Página 1 del escrito tutelar informa “domiciliada en el municipio de Riohacha, La Guajira”, así mismo, a folio 51 del escrito indica 
como lugar de notificaciones la calle 17 No. 11-95 de Riohacha – Guajira, aunado a que los anexos -derechos de petición-, registran 

que los eleva desde Riohacha. 
11 Respuesta ofrecida por el Director y Representante Legal del Sena – Regional Guajira. 
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QUINTO.- COMUNÍQUESE lo aquí resuelto a los 

interesados.  

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
JAIRO JOSÉ AGUDELO PARRA 

MAGISTRADO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ 

MAGISTRADO 

 
CARLOS ALEJO BARRERA ARIAS  

MAGISTRADO 

 
 
 



JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA 
ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO 

ado02conbt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
 

                                                                                                                               
Carrera 41 No. 17-81 

INFORME SECRETARIAL. Bogotá D. C., Catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021). Al 
Despacho las presentes diligencias informando que se registró bajo el consecutivo 2021 00083, 
la Acción de Tutela que por reparto en línea No 311758 y secuencia No 7077 siendo las 11:42 
a.m. fue asignada al Despacho, incoada por el señor CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA 
con cédula de ciudadanía número 1036518878 contra La Comisión Nacional del Servicio Civil 
CNSC y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
 
Se informa que otra acción de tutela conocida por este Despacho Judicial sobre hechos y 
pretensiones similares, el pasado 5 de octubre de 2020, bajo el radicado 2020 00122 Accionante 
Judith del Rosario Feria Díaz, al haberse impugnado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Bogotá – Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, MP Jairo José Agudelo Parra en 
decisión de fecha 26 de noviembre de 2020 decretó la nulidad por falta de competencia 
ordenando remitirla por factor territorial. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 
CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 
Auto Sustanciación No. 196 
 
Bogotá, Catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021) 
 
Visto el informe secretarial que antecede, sería del caso avocar conocimiento de la acción de 
tutela de la referencia incoada por el señor CRISTIAN CAMILO ÁLVAREZ GARCÍA, sino 
fuera porque se observa que este Juzgado no es competente para ello.  
 
En efecto, el señor Cristian Camilo Álvarez García quien reside en Girardota Antioquia, indica 
que participó en la Convocatoria 436 de 2017 Sena al cargo de Instructor Código 3010 Grado 1, 
OPEC 61057 para la ciudad de Medellín, concurso en el que ocupó el segundo lugar y sin haber 
sido nombrado presentó varios derechos de petición al SENA – Regional Antioquia y a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, entidades que considera le vulneran sus derechos 
fundamentales de petición, igualdad, trabajo, debido proceso administrativo, acceso a cargos 
públicos y principios de legitima confianza y buena fé.   
 
Respecto a la competencia para conocer en primera instancia de las acciones de tutela, el 
Artículo 1° del Decreto 1983 de 2017 modifica el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, 
dispone: “…conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere 
la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus 
efectos…” , por lo que la  jurisdicción competente para conocer de la acción de tutela, es la del 
lugar donde los hechos o la omisión de la entidad pública o privada, tiene efecto; es decir, del 
lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger.  
 
Aunado a que el domicilio del accionante es el Municipio de Girardota- Antioquía, como él 
mismo lo informó al Despacho, inscribiéndose en dicho departamento a la convocatoria para 
el empleo de carrera administrativa, ubicado en la Regional Antioquía.  
  
Al respecto, en otra acción de tutela que igualmente conoció este Despacho, el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, MP Jairo 
José Agudelo Parra en decisión de fecha 26 de noviembre de 2020 decretó la nulidad por falta 
de competencia ordenando remitirla por factor territorial, en los siguientes términos:  
 
“…2.4. Por lo demás, como la competencia para conocer en primera instancia radica en los juzgados 
penales del circuito de Riohacha – Guajira, allí se remitirá la actuación. Ello, teniendo en cuenta el 
lugar en el que se produce tanto la presunta vulneración de derechos, como sus efectos y que motivaron 
la presentación de la solicitud de amparo, esto es, el municipio de Riohacha - Guajira, de conformidad 
con el artículo 1º del Decreto 1983/17, (factor territorial) comoquiera que la accionante, tal como 
informó en el escrito tutelar, tiene su domicilio en el mencionado municipio y allí se inscribió a la 
convocatoria para el empleo de carrera administrativa identificado con el código 3010 OPEC No. 59762, 
denominado Instructor Grado 1, ubicado en la Regional Guajira, como corrobora el DIRECTOR 
DE SENA – REGIONAL GUAJIRA, siendo precisamente tal Regional la que se pronunció, por 
competencia, sobre los hechos y pretensiones de la accionante. 
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 (…)  
Luego, tratándose como se trata de la REGIONAL GUAJIRA DEL SENA, por estar allí ubicado el 
empleo al que se inscribió la accionante, aunado a que la quejosa, se reitera, tiene su domicilio en la 
ciudad de Riohacha, desde allí promueve la acción de tutela y, así mismo, en dicho municipio solicitó ser 
notificada de las decisiones, ninguna duda emerge en cuanto a que el Juzgado 2º Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá no podía conocer la solicitud de amparo propuesta 
por la actora, pues la regla a aplicar en materia de competencia es la prevista en el artículo 1º del Decreto 
1983/17, misma que establece que conocerán de las acciones de tutela, a prevención, los jueces con 
jurisdicción donde ocurriere la violación o amenaza que motivare la presentación de la solicitud o 
donde se produjeren sus efectos; así, en este caso, la competencia para conocer, en primera instancia, 
radica en los juzgados penales del circuito de Riohacha - Guajira.  
 
Y si bien la Corte Constitucional en Auto 124/09 precisó que las reglas contenidas en el Decreto 1382/00 
-modificado por el Decreto 1983/17- eran simplemente de reparto, y en manera alguna su 
desconocimiento genera la falta de competencia, también lo es que la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en calidad de superior funcional de esta Corporación, en proveído de 2 de junio de 
2009, reiterado en Auto 64660, MP. María del Rosario González Muñoz, 17 de enero de 2013, señaló:  
 
“6. Sobre el tema relacionado con la competencia en asuntos de tutela, es importante precisar que la 
Corte Suprema de Justicia comparte la preocupación del Tribunal Constitucional expresada en auto 124 
del 25 de marzo de 2009, en el sentido de que en algunos casos los “conflictos de competencia con base 
en el Decreto 1382 de 2000 ha generado que los peticionarios deban sufrir por varios meses (sic) las 
graves consecuencias de la presunta violación de sus derechos fundamentales mientras los distintos 
jueces discuten aspectos meramente procesales relacionados con las reglas de reparto; lo cual, además, es 
muestra de una gran insensibilidad constitucional”; sin embargo, ello no se opone a que “las autoridades 
judiciales y sus usuarios deban desconocer la citada reglamentación, toda vez que su inobservancia resta 
eficacia a la administración de justicia de cara a proteger los derechos fundamentales, pues no se puede 
olvidar que el Decreto 1382 de 2000 fue expedido por la necesidad cierta de ‘racionalizar y desconcentrar 
el conocimiento’5 de las demandas de tutela”1 
 
En razón de lo anterior, se ordena remitir la presente Acción Constitucional de manera 
inmediata a la Oficina Judicial de los Juzgados del Circuito de Medellín, en el sentido que debe 
conocer la autoridad del lugar donde se genera la vulneración y/o afectación de derechos 
presuntamente vulnerados, siendo además aledaño al lugar donde reside el accionante.  
 
En consecuencia, remítase por competencia de INMEDIATO a través del Centro de Servicios 
Judiciales del Sistema Penal Acusatorio Adolescentes de Bogotá, la presente actuación a la 
Oficina de Apoyo Judicial – Reparto de la ciudad de Medellín para los fines legales pertinentes.  
 
De la presente providencia, comuníquese al actor.   
 
 
 

CÚMPLASE 
 

 

 
 
 

 
 

 
1 Auto de 2 de junio de 2009 proferido dentro del radicado No. T-42401.   
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