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LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el numeral 5 
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, modificado 

por el Decreto 648 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria No. 436 de 2017, convocó a 
concurso abierto de méritos, los empleos en vacancia definitiva, provistos o no mediante nombramiento 
provisional o encargo, del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, según lo dispuesto en los Acuerdo 
No. 116 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 146 de 2017.  
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No CNSC-20182120143285 del 17 de octubre de 2018 quedando en firme el 27 
de diciembre de 2019, por la cual se conforma la lista de legibles para proveer una (1) vacante del 
empleo de carrera administrativa identificado con el Opec No 61712, denominado Profesional, Grado 
04, del sistema General de Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, ofertado a través de 
la convocatoria No 436 de 2017- SENA conformando listas de elegibles para proveer empleos de 
Carrera Administrativa de del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, ubicado en la Regional 
Antioquia en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el primer lugar de mérito 
a la señora DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR identificada con Cedula de ciudadanía 43.508.465, 
quien no cumplió con los requisitos exigidos en la Opec No 61712. 
 
Que mediante Resolución 05-00160 del 2020, se resuelve No nombrar en período de prueba a la señora 
DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR, por no cumplir los requisitos para efectuar su nombramiento en 
período de prueba.  
 
Que mediante tutela la señora DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR solicito la vinculación a la entidad 
y el restablecimiento de sus derechos declarando el juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín 
Improcedente dicha acción, negando las pretensiones de la señora Diana Patricia Velez Betancur. 
 
Que mediante Resolución 05-03857 del 04 de agosto del 2020, se resuelve No nombrar en período de 
prueba al señor ALEXANDER VARGAS HOLGUIN, identificado con cedula 7.177.416, quien ocupó el 
segundo lugar de mérito en la Convocatoria 436 de 2017, para desempeñar el cargo identificado con 
OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04 por no cumplir los requisitos para efectuar 
su nombramiento, por los motivos plasmados en el referido acto administrativo que resuelve no 
nombrarlo. 
 
Que el señor VARGAS HOLGUIN, interpone recurso al acto administrativo Resolución 05-03857 del 04 
de agosto del 2020, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 05-04261 del 27 de agosto del 
2020,  resolviendo NO REPONER la Resolución No. 05-03857 del 04 de agosto del 2020, en 
consecuencia se ratifica, No nombrar a ALEXANDER VARGAS HOLGUIN, identificado con cedula 
7.177.416, quien ocupó el segundo lugar de mérito en la Convocatoria 436 de 2017, para desempeñar 
el cargo identificado con OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04, ubicado en la 
Regional Antioquia en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la planta global del 
SENA, por no cumplir con la experiencia requerida para el cargo, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva y en las consideraciones del acto administrativo Resolución No. 05-03857 del 04 de agosto del 
2020. 
 
Que, de acuerdo a esto, el cargo Profesional Grado 04 identificado con la Opec 61712, Ubicado en el 
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, continua vacante, por 
tal motivo y de conformidad al acto de firmeza de la lista de elegibilidad de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, se procede con la evaluación de los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos en la 
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convocatoria 436 de 2017 adelantado por la CNSC de la persona que ocupa el tercer lugar en la lista 
de elegible. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el tercer lugar de mérito 
la señora Lily Jhohana Gil Vasquez, identificada con cedula 24.335.376 
 
Que en la actualidad, el empleo se encuentra provisto en provisionalidad por la sra Elizabeth Cristina 
Ortiz Betancur, identificada con cedula de ciudadanía 43.831.233.  
 
Que en Concepto Marco No. 09 del 29 de agosto de 2018, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, concordante con la línea jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional, 
manifestó:  
 

“(…) De conformidad con lo anterior, la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera 
debe hacerse mediante el sistema de mérito. Este se considera un óptimo instrumento para la 
provisión de cargos públicos basado en criterios meritocráticos y constituye uno de los ejes 
definitorios de la Constitución Política de 1991, es especial por su relación estrecha con el 
principio de acceso a desempeño de cargos públicos, la igualdad, la estabilidad y demás garantías 
contempladas en el artículo 53 de la Constitución. 
 
(…) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio 
expuesto por la Corte Constitucional, la terminación del nombramiento provisional o el de su 
prórroga, procede por acto motivado, y sólo es admisible una motivación donde la insubsistencia 
invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado 
el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación 
insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el 
empleado concreto. 
 
En conclusión, los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan 
de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por 
causas legales que obran como razones objetivas que deben expresarse claramente en el acto 
de desvinculación, dentro de las que se encuentra la provisión del cargo que ocupaban, con una 
persona de la lista de elegibles conformada previo concurso de méritos.2 En esta hipótesis, la 
estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor 
derecho de quienes superaron el respectivo concurso. 
 
En ese sentido, la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera 
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de 
condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al 
lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya 
hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente (…)” (el 
destacado es de la cita).  
 

Que en cumplimiento del concurso se hace necesario continuar con la evaluación de la persona que 
ocupa el tercer lugar de elegibilidad, la señora Lily Jhohana Gil Vasquez. 
 
Que el comité evaluador, al verificar la hoja de vida de la señora Lily Jhohana, mediante el formato de 
verificación de requisitos nombramiento en periodo de prueba convocatoria 436 de 2017, deja 
constancia que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos para ocupar el cargo 
identificado con OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04 y en consecuencia procede 
para efectuar su nombramiento. 
 
En mérito de lo expuesto, la subdirectora (E) del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción  
 
 

RESUELVE: 
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Artículo 1º. Nombrar en periodo de prueba a LILY JHOHANA GIL VASQUEZ, identificada con cedula 
de ciudadanía número 24.335.376, en el cargo identificado con OPEC No. 61712, denominado 
Profesional Grado 02 ubicado en la Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la 
planta global del SENA, con una asignación básica mensual de $4.647.420, de acuerdo con la parte 
considerativa de la presente Resolución.  
 
Artículo 2º. El período de prueba tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de que se 
realice la concertación de objetivos en periodo de prueba en el aplicativo SEDEL de la CNSC de 
acuerdo con lo señalado en el acuerdo 6176 de 2017, en concordancia con lo dispuesto  en el Artículo 
31 de la Ley 909 de 2004, término al final del cual será evaluada en su desempeño laboral por parte 
de su jefe inmediato o comisión evaluadora –según el caso- y de ser satisfactoria la calificación será 
inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa; en caso de no ser evaluada 
satisfactoriamente, su nombramiento será declarado insubsistente mediante resolución motivada. 
 
Artículo 3º. Como consecuencia del nombramiento ordenado en el artículo primero de la presente 
Resolución, el nombramiento provisional de la Sra Elizabeth Cristina Ortiz Betancur, identificada con 
cedula de ciudadanía 43.831.233, quien desempeña el cargo denominado Profesional Grado 04 
ubicado en la Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la planta global del SENA, 
se declarará insubsistente a partir del día anterior a la fecha en la cual el Sra Lily Jhohana Gil Vasquez, 
identificada con cedula 24.335.376 tome posesión.   
 
 
Artículo 4º.  La Sra Lily Jhohana Gil Vasquez, identificada con cedula 24.335.376, de conformidad con 
los artículos 2.2.5.1.6. y 2.2.5.1.7. del Decreto 1083 de 2015, modificados por el Decreto 648 de 2017, 
tiene diez (10) días hábiles para manifestar su aceptación al cargo para el cual fue nombrada, y diez 
(10) días hábiles para posesionarse, los cuales se contarán a partir del día siguiente a la fecha de la 
notificación de la presente Resolución. considerando que la entidad tiene establecido un cronograma 
de nómina definido por el área de salarios. 
 
Artículo 5º. Comunicar la presente Resolución a las terceras personas que puedan resultar 
directamente afectas con este acto en la parte motivada. 
 
Artículo 6º. Contra el presente acto administrativo no procede recurso. 
 
Artículo 7º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  
Dada en Medellín  
 
 
 

Xiomara Posada Zuluaga 
Subdirectora (e) del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción del SENA. 

 
 
 
   

Elaboro: Licelly Atehortua  
Apoyo Gestión Humana CDHC 
 

 
Revisó: Marta Lucia Sanchez Gomez  
             Apoyo Jurídico CDHC   
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LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 

 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el numeral 5 
del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y el artículo 2.2.5.3.1. del Decreto 1083 de 2015, modificado 

por el Decreto 648 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria No. 436 de 2017, convocó a 
concurso abierto de méritos, los empleos en vacancia definitiva, provistos o no mediante nombramiento 
provisional o encargo, del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, según lo dispuesto en los Acuerdo 
No. 116 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 146 de 2017.  
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
expidió la Resolución No CNSC-20182120143285 del 17 de octubre de 2018 quedando en firme el 27 
de diciembre de 2019, por la cual se conforma la lista de legibles para proveer una (1) vacante del 
empleo de carrera administrativa identificado con el Opec No 61712, denominado Profesional, Grado 
04, del sistema General de Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA-, ofertado a través de 
la convocatoria No 436 de 2017- SENA conformando listas de elegibles para proveer empleos de 
Carrera Administrativa de del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, ubicado en la Regional 
Antioquia en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el primer lugar de mérito 
a la señora DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR identificada con Cedula de ciudadanía 43.508.465, 
quien no cumplió con los requisitos exigidos en la Opec No 61712. 
 
Que mediante Resolución 05-00160 del 2020, se resuelve No nombrar en período de prueba a la señora 
DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR, por no cumplir los requisitos para efectuar su nombramiento en 
período de prueba.  
 
Que mediante tutela la señora DIANA PATRICIA VELEZ BETANCUR solicito la vinculación a la entidad 
y el restablecimiento de sus derechos declarando el juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín 
Improcedente dicha acción, negando las pretensiones de la señora Diana Patricia Velez Betancur. 
 
Que mediante Resolución 05-03857 del 04 de agosto del 2020, se resuelve No nombrar en período de 
prueba al señor ALEXANDER VARGAS HOLGUIN, identificado con cedula 7.177.416, quien ocupó el 
segundo lugar de mérito en la Convocatoria 436 de 2017, para desempeñar el cargo identificado con 
OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04 por no cumplir los requisitos para efectuar 
su nombramiento, por los motivos plasmados en el referido acto administrativo que resuelve no 
nombrarlo. 
 
Que el señor VARGAS HOLGUIN, interpone recurso al acto administrativo Resolución 05-03857 del 04 
de agosto del 2020, el mismo que fue resuelto mediante Resolución 05-04261 del 27 de agosto del 
2020,  resolviendo NO REPONER la Resolución No. 05-03857 del 04 de agosto del 2020, en 
consecuencia se ratifica, No nombrar a ALEXANDER VARGAS HOLGUIN, identificado con cedula 
7.177.416, quien ocupó el segundo lugar de mérito en la Convocatoria 436 de 2017, para desempeñar 
el cargo identificado con OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04, ubicado en la 
Regional Antioquia en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la planta global del 
SENA, por no cumplir con la experiencia requerida para el cargo, conforme a lo expuesto en la parte 
motiva y en las consideraciones del acto administrativo Resolución No. 05-03857 del 04 de agosto del 
2020. 
 
Que, de acuerdo a esto, el cargo Profesional Grado 04 identificado con la Opec 61712, Ubicado en el 
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, continua vacante, por 
tal motivo y de conformidad al acto de firmeza de la lista de elegibilidad de la Comisión Nacional del 
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Servicio Civil, se procede con la evaluación de los requisitos de experiencia e idoneidad exigidos en la 
convocatoria 436 de 2017 adelantado por la CNSC de la persona que ocupa el tercer lugar en la lista 
de elegible. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el tercer lugar de mérito 
la señora Lily Jhohana Gil Vasquez, identificada con cedula 24.335.376 
 
Que en la actualidad, el empleo se encuentra provisto en provisionalidad por la sra Elizabeth Cristina 
Ortiz Betancur, identificada con cedula de ciudadanía 43.831.233.  
 
Que en Concepto Marco No. 09 del 29 de agosto de 2018, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, concordante con la línea jurisprudencial adoptada por la Corte Constitucional, 
manifestó:  
 

“(…) De conformidad con lo anterior, la provisión definitiva de los empleos públicos de carrera 
debe hacerse mediante el sistema de mérito. Este se considera un óptimo instrumento para la 
provisión de cargos públicos basado en criterios meritocráticos y constituye uno de los ejes 
definitorios de la Constitución Política de 1991, es especial por su relación estrecha con el 
principio de acceso a desempeño de cargos públicos, la igualdad, la estabilidad y demás garantías 
contempladas en el artículo 53 de la Constitución. 
 
(…) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.3.4. del Decreto 1083 de 2015, y el criterio 
expuesto por la Corte Constitucional, la terminación del nombramiento provisional o el de su 
prórroga, procede por acto motivado, y sólo es admisible una motivación donde la insubsistencia 
invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado 
el concurso de méritos respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación 
insatisfactoria u otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el 
empleado concreto. 
 
En conclusión, los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan 
de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por 
causas legales que obran como razones objetivas que deben expresarse claramente en el acto 
de desvinculación, dentro de las que se encuentra la provisión del cargo que ocupaban, con una 
persona de la lista de elegibles conformada previo concurso de méritos.2 En esta hipótesis, la 
estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor 
derecho de quienes superaron el respectivo concurso. 
 
En ese sentido, la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera 
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en igualdad de 
condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad laboral, condicionada al 
lapso de duración del proceso de selección y hasta tanto sean reemplazados por quien se haya 
hecho acreedor a ocupar el cargo en virtud de sus méritos evaluados previamente (…)” (el 
destacado es de la cita).  
 

Que en cumplimiento del concurso se hace necesario continuar con la evaluación de la persona que 
ocupa el tercer lugar de elegibilidad, la señora Lily Jhohana Gil Vasquez. 
 
Que el comité evaluador, al verificar la hoja de vida de la señora Lily Jhohana, mediante el formato de 
verificación de requisitos nombramiento en periodo de prueba convocatoria 436 de 2017, deja 
constancia que cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos para ocupar el cargo 
identificado con OPEC No. 61712, denominado PROFESIONAL Grado 04 y en consecuencia procede 
para efectuar su nombramiento. 
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Que mediante Resolución No 05-08208 del 29 de diciembre de 2020, se resolvió nombrar en periodo 
de prueba a un elegible quien acredito cumplir los requisitos para el empleo 61712 de la convocatoria 
436 de 2017. 

Que por error de digitación quedo el nombramiento en periodo de prueba para la Opec 61712 
denominado Profesional G02 y en realidad el cargo publicado en la convocatoria 436 de 2017 para la 
Opec 61712 corresponde para un Profesional G04, sea la oportunidad de corregir dicho error. 

En virtud de lo anterior la subdirectora (e) del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción, 
y 
 
 

RESUELVE: 
 

 
Artículo 1°:  Modificar el artículo primero de la Resolución No 05-08208 del 2020 en cuanto a la 
denominación del cargo, quedando así:  

 
Nombrar en periodo de prueba a LILY JHOHANA GIL VASQUEZ, identificada con cedula de 
ciudadanía número 24.335.376, en el cargo identificado con OPEC No. 61712, denominado 
Profesional Grado 04 ubicado en la Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la 
planta global del SENA, con una asignación básica mensual de $4.647.420, de acuerdo con la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°:  Notificar por el medio más expedito (correo electrónico lilyjgil@yahoo.es) el presente 
acto administrativo a Lily Jhohana Gil Vasquez, identificada con cedula de ciudadanía 24.335.376 
 
Artículo 3º. Contra el presente acto administrativo no procede recurso. 
 
Artículo 4º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Medellín  
 
 
 
 

Xiomara Posada Zuluaga 
Subdirectora (e) del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción del SENA. 

 
 
 
   

Elaboro: Licelly Atehortua  
Apoyo Gestión Humana CDHC 
 

 
 

 
Revisó: Martha Lucia Sanchez Gomez 

            Apoyo Jurídico CDHC   
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LA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HÁBITAT Y LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA 
 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas mediante el 
artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Convocatoria No. 436 de 2017, 
convocó a concurso abierto de méritos, los empleos en vacancia definitiva, provistos o no 
mediante nombramiento provisional o encargo, del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
según lo dispuesto en los Acuerdo No. 116 de 2017, modificado por el Acuerdo No. 146 de 
2017.  
 
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil expidió la Resolución No.CNSC-20182120145525 del 17/10/2018, con firmeza a partir 
del 06 de noviembre de 2018, por la cual se conformaron listas de elegibles para proveer 
empleos de Carrera Administrativa de del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, 
incluyendo la correspondiente a la provisión del empleo identificado con OPEC No.62031, 
denominado PROFESIONAL  Grado 03, ubicado en la Regional Antioquia en el Centro para 
el Desarrollo del Hábitat y la Construcción. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el primer lugar 
de mérito el señor GUSTAVO EDUARDO MOLINA CHICA, Identificado con cedula de 
ciudadanía 71.652.963. 
 
Que en cumplimiento a esto y mediante la Resolución N° 00014 del 09 de enero de 2019, se 
abstuvo realizar el nombramiento del señor GUSTAVO EDUARDO MOLINA CHICA, 
Identificado con cedula de ciudadanía 71.652.963, por no cumplir los requisitos para efectuar 
su nombramiento en período de prueba, el Señor Molina interpuso recurso de reposición con 
radicado No:05-2019-001048 del 15 de enero de 2019; mediante la Resolución No 00484 del 
29 de enero de 2019 se resuelve el recurso interpuesto y se confirma la Resolución N° 00014 
del 09 de enero de 2019. 
 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el segundo lugar 
de mérito el señor EDWIN ALEXIS TRASLAVINA RODRIGUEZ, Identificado con cedula de 
ciudadanía 98.519.854. 
 
Que en cumplimiento a esto y mediante la Resolución N° 006446 del 28 de julio de 2019 se 
abstuvo el nombramiento del señor EDWIN ALEXIS TRASLAVINA RODRIGUEZ, Identificado 
con cedula de ciudadanía 98.519.854, por no cumplir los requisitos para efectuar su 
nombramiento en período de prueba, y no interpuso recurso alguno al mencionado acto 
administrativo.  

 
Que el empleo en mención fue reportado con una (1) vacante, figurando en el tercer lugar de 
mérito el señor JAIME HUMBERTO MACIAS MORENO, identificado con cédula de 
ciudadanía 8.471.277. 
 
Que en cumplimiento a esto y mediante la Resolución No. 05-04162 del 20 de agosto del 
2020, la subdirección del centro se abstuvo de realizar el nombramiento del señor JAIME 
HUMBERTO MACIAS MORENO, por no cumplir los requisitos exigidos para el cargo, 
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interponiendo recurso a la Resolución No. 05-04162 dentro del término para ello, mediante 
correo electrónico el pasado miércoles, 26 de agosto de 2020 12:43 p. m. ante la 
subdirección. 
 
Que mediante la Resolución No. 05-05930 del 27 de octubre de 2020 se resuelve el recurso 
interpuesto, y no reponer la Resolución No. 05-04162 del 20 de agosto del 2020. 
 
Que estando en trámite la respuesta del recurso de reposición el Sr Macias se adhirió a la 
Acción de tutela 050013333-021-2020-171 00 el 01 de septiembre de 2020, acción que 
conoció el juzgado veintiuno administrativo oral del circuito de Medellín.  
 
Que el 24 de noviembre de 2020 el juez juzgado noveno de familia de oralidad considero 
procedente la acción de tutela con radicado No 2020-384 del Sr JAIME HUMBERTO MACIAS 
MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 8.471.277, la cual fue notificada a la entidad 
el 25 de noviembre de 2020, y se dio respuesta en los términos de ley bajo radicado No 05-
2-2020-035258 del 27 de noviembre de 2020. 
 
Que, de acuerdo a esto, el cargo Profesional Grado 03 identificado con la Opec 62031, 
Ubicado en el Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción de la Regional Antioquia, 
continua vacante, por tal motivo y de conformidad al acto de firmeza de la lista de elegibilidad 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y con la finalidad de poder suplirlo con las personas 
de las listas de elegibles para el cargo de profesional grado 3°, el SENA solicitó a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante comunicación con Radicado Nro. 20203200814722 del 
11 de agosto de 2020, le autorizara hacer uso de las listas de elegibles vigentes para proveer 
las vacantes de los empleos ofertados. 
 
Que el día 13 de agosto de 2020 de la presente vigencia, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil mediante comunicación radicada bajo el No. 20201020602201, autoriza hacer uso de 
las listas de elegibles de la Opec 62034, denominado Profesional G03 para proveer algunas 
vacantes de “mismo empleo” en cumplimiento del criterio Unificado del 16 de enero de 2020. 

Que la Coordinación del Grupo de Relaciones Laborales del SENA Dirección General, 
mediante correo electrónico del 15 de agosto de 2020, informa al Coordinador de Grupo de 
Gestión del Talento Humano de la Dirección Regional Antioquia la autorización de proceder 
con dicho nombramiento. 

Que mediante correo electrónico el apoyo de Gestión del Talento Humano, Sandra Osiris 
Rivas da traslado por competencia a la Subdirectora ( E ) del Centro para el Desarrollo del 
Hábitat y la Construcción de dicha autorización para proceder con el nombramiento en 
período de prueba, no sin antes efectuar previa verificación del cumplimiento de requisitos 
mínimos de la aspirante de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 2.2.5.1.4 y 2.2.5.1.5 del 
Decreto 1083 de 2015 y en los Artículos 4º y 5º de la Ley 190 de 1995, dentro de los cuales 
se señala el siguiente:  
 
Que el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, 
establece:  

 
“Artículo  2.2.5.1.5 Procedimiento para la verificación del cumplimiento de los requisitos. 
Corresponde al jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces, antes que se efectúe el 
nombramiento: 
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1. Verificar y certificar que el aspirante 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. 

 
2. Verificar directamente los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales del aspirante, 
dejando las constancias respectivas”. 

 
 
Que en este orden de ideas, en cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Coordinación 
de relaciones laborales, la Coordinadora Administrativa del Complejo Norte, el apoyo de 
Gestión del Talento Humano y el Coordinador de Formación procede a realizar la revisión y 
mediante el formato “verificación de requisitos nombramiento en período de prueba 
convocatoria 436 de 2017”, dejan constancia que de acuerdo con la documentación aportada 
por la señora YULIANA ANDREA AREIZA RICO, identificada con cedula de ciudadanía  
1.017.169.213, en el aplicativo SIMO dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
para la Opec 62034, denominado Profesional G 03, NO CUMPLE con los requisitos para 
efectuar su nombramiento en período de prueba, comoquiera que una vez la vacante 
establece como requisito: 
 

Propósito 

Desarrollar, controlar, supervisar, investigar y coordinar actividades para la ejecución 
de los planes, programas y proyectos institucionales relacionados con la gestión de las 
instancias de concertación y competencias laborales para contribuir a la calidad del 
desempeño de los trabajadores, fomentando la articulación entre los sectores 
productivo, gubernamental y académico. 

Funciones 

 Investigar metodologías de normalización de competencias laborales de acuerdo con 
referentes internacionales. 

 Proponer e implementar estrategias de fortalecimiento, dinamización y divulgación del 
proceso de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Planear y ejecutar procesos formativos dirigidos a metodólogos de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 Implementar y mantener los procedimientos del proceso de acuerdo con lo establecido 
en el Sistema Integrado de Gestión. 

 Proponer acciones de mejora continua para el proceso de acuerdo con normatividad 
vigente. 

 Mantener actualizada la documentación soporte del proceso de acuerdo con lo 
establecido en el Sistema Integrado de Gestión 

 Formular estrategias y proyectos para el desarrollo de la Normalización de 
Competencias Laborales de acuerdo con procedimientos establecidos. 

 Realizar seguimiento a la programación de normalización de competencias laborales 
de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 Analizar relación de Estructuras funcionales con las ocupaciones de la clasificación 
nacional de ocupaciones C.N.O. y Normas Sectoriales de Competencia Laboral con 
funciones de las ocupaciones de acuerdo con referentes nacionales e internacionales 
y estudios de caracterización de los sectores. 
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 Orientar la inducción y la metodología de normalización a los integrantes de los Comités 
Técnicos de Normalización de acuerdo con la guía de normalización vigente. 

 Documentar la gestión del proceso de acuerdo con lo establecido en la guía vigente y 
el Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA 

 Verificar metodológicamente productos de normalización de las Mesas Sectoriales 
asignadas como integrante del equipo nacional de acuerdo con la guía vigente y los 
lineamientos de la coordinación del grupo de gestión de competencias laborales. 

 Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

Requisitos 
 
Estudio: Título Profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento 
en: Administración; o Agronomía; o Antropología, Artes Liberales; o Arquitectura; o 
Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y Humanas; o Biología, Microbiología y 
afines; o Ciencia Política, Relaciones Internacionales; o Comunicación Social, 
Periodismo y afines; o Contaduría Pública; o Derecho y afines; o Diseño; o Economía; 
o Educación; o Ingeniería Administrativa y afines; o Ingeniería Agrícola, Forestal y 
afines; o Ingeniería Agroindustrial, alimentos y afines; o Ingeniería Agronómica, 
Pecuaria y afines; o Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines; o Ingeniería Biomédica y 
afines; o Ingeniería Civil y afines; o Ingeniería de Minas, Metalurgia y afines; o 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines; o Ingeniería Eléctrica y afines; o Ingeniería 
Electrónica Telecomunicaciones y afines; o Ingeniería Industrial y afines; o Ingeniería 
Mecánica y afines, o Ingeniería Química y afines; o Matemáticas, Estadística y afines, 
u Otras Ingenierías; o Química y afines; o Sociología, Trabajo Social y afines; o 
Zootecnia; o Terapias; o Medicina; o Enfermería; u Odontología; o Bacteriología. Título 
de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la ley 

Experiencia: Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada. 

Relaciono la experiencia que adjunto el aspirante en la Comisión Nacional del Servicio Civil: 

 Carbon LabStore – Ingeniera y apoyo comercial (las funciones no se relacionan) 

 SENA - Profesional G 08 (No corresponde a un certificado laboral, es una resolución de 

nombramiento). 

 SENA – Instructora contratista, Las obligaciones contractuales, no se relacionan con las del 

cargo. 

 SENA – Profesional investigadora contratista, Las obligaciones contractuales, no se relacionan 

con las del cargo  

 SENA – Profesional investigadora contratista, Las obligaciones contractuales, no se relacionan 

con las del cargo 

 Universidad Nacional – La certificación no tiene la descripción de las obligaciones 

contractuales. 

 Universidad Nacional – La certificación no tiene la descripción de las obligaciones 

contractuales. 

Que de conformidad a los requisitos exigidos en la OPEC 62031 se puede constatar que el 
aspirante, aunque posee experiencia profesional, no cuenta con los doce (12) meses de 
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experiencia profesional relacionada que se exigen en el manual de funciones de la entidad 
y lo establecido en la convocatoria 436 de 2017 de la CNSC 
 
En mérito de lo expuesto, la subdirectora (e ) del centro, 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º. No nombrar a YULIANA ANDREA AREIZA RICO, identificada con cedula de 
ciudadanía  1.017.169.213, quien ocupó el segundo (2) lugar de mérito en la Convocatoria 
436 de 2017, para desempeñar el cargo de Profesional G03, identificado con la Opec No. 
62034 y la IDP 12978, ubicada en la Regional Antioquia, en el Centro para el Desarrollo del 
Hábitat y la Construcción de la planta global del SENA, por no cumplir con los requisitos 
mínimos publicados por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la convocatoria 436 de 
2017  para la Opec No. 62034 conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente 
acto administrativo.  
 
Artículo 2º. Notificar al correo electrónico yuliana582@gmail.com el acto administrativo a 
YULIANA ANDREA AREIZA RICO, identificada con cedula de ciudadanía 1.017.169.213.  
informándole que procede recurso de reposición en los términos dispuestos en el artículo 76 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Artículo 3º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Medellín, a los  
 
 
 

Xiomara Posada Zuluaga 
Subdirectora (e) del Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción del SENA. 

 
 

 
Revisó: Martha Lucia Sanchez Gomez 

            Apoyo Jurídico CDHC 

  

              
Elaboro: Licelly Atehortua 
              Apoyo Gestión Humana CDHC 
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