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LA COORDINADORA  REGIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO DEL SENA 
REGIONAL BOLIVAR 

 

CERTIFICA QUE 

El empleo denominado Instructor Grado 01-20 IDP  12118 del  Centro Para La Industria 
Petroquímica De La Regional Bolivar ,en Cartagena que se encuentra en vacancia 
definitiva, fue publicado en la aplicación web de intermediación laboral del SENA 
www.ape.sena.edu.co, con el código de vacante 3078271 en la siguiente URL: 
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-
sintesis/3078271 .  
 
Que la anterior publicación fue divulgada en la página web de la Entidad en el enlace de 
transparencia en el siguiente enlace: https://sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/nombramientos_provisionales_APE.aspx . 
 
Que del mencionado proceso no resultó posible proveer la vacante conforme lo señala la 
Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad” en los parágrafos 3 y 4 del artículo 196, puesto que, 
ninguno de los postulantes en la edad requerida cumplió requisitos para acceder al empleo. 
 
Dada en Cartagena, el  29/10/2021. 
 
 

 
 
 

Arleyth Patricia Jimenez Gordon 
Coordinadora 

Grupo Gestion Del Talento Humano 
Regional Bolivar 

 
 
 
 
Proyectó: Kbaronr 
Cargo: Contratista 
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LA COORDINADORA REGIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO DEL SENA 

REGIONAL BOLIVAR 

CERTIFICA QUE 

El empleo denominado Instructor Grado 01-20 IDP 12118 del Centro Para La Industria 
Petroquímica De La Regional Bolivar, que se encuentra en vacancia definitiva fue publicado 
en la aplicación web de intermediación laboral del SENA www.ape.sena.edu.co, con el 
código de vacante 3078271 en la siguiente URL: 
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/demanda/solicitud-
sintesis/3078271 . 
 
 
 
Que la anterior publicación fue divulgada en la página web de la Entidad en el enlace de 
transparencia en el siguiente enlace: https://sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/nombramientos_provisionales_APE.aspx 
 
 
Que se realizó la verificación del listado de personas retiradas del SENA por la provisión de 
empleos definitiva en el marco de la Convocatoria 436 de 2017, que demostraron 
encontrarse en situación especial, conforme la Circular 3-2018-000159 de 2018 o se 
determinaron que contaban con una situación especial previo a su retiro, de acuerdo con el 
lineamiento del 7 de abril de 2020, comunicado mediante radicado 8-2020-0219288, así 
como la Circular 3-2021-000050 del 30 de marzo de 2021. 
 
Que como resultado del mencionado proceso no resultó posible proveer la vacante 
conforme lo señala la Guía para la provisión transitoria de empleos permanentes del SENA 
mediante nombramientos provisionales puesto que no existen personas con situación 
especial. 
 
Dada en Cartagena, el 16/11/2021 
 
 
 

 
Arleyth Patricia Jimenez Gordon 

Coordinadora 
Grupo Gestion Del Talento Humano 

Regional Bolivar 
 
Proyectó: Kbaronr 

Cargo: Contratista 
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PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

LA COORDINADORA REGIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO DEL SENA 

REGIONAL BOLIVAR 

CERTIFICA QUE 

El empleo denominado Instructor Grado 01-20 IDP 12118 del Centro Para La Industria 
Petroquímica De La Regional Bolivar, que se encuentra en vacancia definitiva fue publicado 
en la aplicación web de intermediación laboral del SENA www.ape.sena.edu.co , con el 
código de vacante 3078271 en la siguiente URL: 
https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-
web/spe/demanda/solicitud/sintesis/3078271.  
 
Que la anterior publicación fue divulgada en la página web de la Entidad en el enlace de 
transparencia en el siguiente enlace: https://sena.edu.co/es-
co/transparencia/Paginas/nombramientos_provisionales_APE.aspx.  
 
 
Que se realizó la verificación de requisitos de las personas postuladas en la demás 
población (mayores de 28 años). 
 
Que como resultado del mencionado proceso no resultó posible proveer la vacante 
conforme lo señala la Guía para la provisión transitoria de empleos permanentes del SENA 
mediante nombramientos provisionales puesto que nadie cumplió requisitos para acceder 
al empleo. 
 
Dada en Cartagena, el 22/11/2021.  
 
 
 
 
 

Arleyth Patricia Jimenez Gordon 
Coordinadora 

Grupo Gestion Del Talento Humano 
Regional Bolivar 

 
 
 
 
Proyectó: Kbaronr 
Cargo: Contratista 
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