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RESOLUCION No. CNSC - 20192120111965 DEL 29-10-2019
"Por la cual se resuelve el Recurso de Reposicidn interpuesto per la senora YONEID PATRICIA VILLA
GARCIA, en contra de la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidid la
Actuacion Administrativa iniciada a traves del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el
marco de la Convocatorla No. 436 de 2017 - SENA”
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades otorgadas en los articulos 125 y 130 de la Constitucidn Politica, los articulos 11 y
12 de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, el Acuerdo No. 558 de 2015 de la CNSC, y teniendo
en cuenta las siguientes
CONSIDERACIONES:
I.

ANTECEDENTES.

Mediante el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 dejuliode2017, la Comision Nacional del Servicio Civil convocd
a Concurso abierto para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al
Sistema General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, identificandola como
“Convocatorla No. 436 de 2017 - SENA”.
La senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA, identificada con C.C. No. 32.778.012, se inscribid para participar
en la Convocatorla No. 436 de 2017 - SENA en el empleo ofertado con cddigo OPEC No. 58718, denominado
Instructor, Grado 1.
Surtidas todas las etapas, aplicadas las pruebas y consolidados los resultados, mediante Resolucion No.
20182120193355 del 24 de diciembre de 2018, la CNSC conformd la Lista de Elegibles para proveer dos (2)
vacantes del empleo identificado con cddigo OPEC No. 58718, denominado Instructor, Codigo 3010, Grado 1,
en la cual la senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA ocupd la tercera (3) posicidn; acto administrative que
fue publicado el dia 04 de enero de 2019.
La Lista de elegibles cobro firmeza el 15 de enero de 2019 en razdn a que la Comision de Personal de la Entidad
no solicito exclusion de ninguno de los aspirantes que la conforman.
La sefiora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA promovid Accion de Tutela en contra de la Comision Nacional
del Servicio Civil, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, principio de legalidad,
igualdad, contradiccion, defensa tecnica, accesos a cargos publicos, principio de favorabilidad y principio de
mdrito, al considerar que no se atendid en debida forma la peticidn presentada el dia 18 de enero de 2019; tramite
constitucional asignado por reparto al Juzgado Septimo de Familia Oral del Circuito de Barranquilla, bajo radicado
No. 08-001-31-10007-2019-00011 -00.
A travds de Sentencia del cinco (05) de abril de 2019, notificada a la CNSC el dia nueve (09) del mismo mes y
ano, el Juzgado Septimo de Familia Oral del Circuito de Barranquilla, resolvid la accidn constitucional interpuesta
por la aspirante YONEID PATRICIA VILLA GARCIA en los siguientes terminos:
“(...) 1) Concederla proteccion de los Derechos Fundamentales al principio de Legalidad, igualdad ante la ley,
debido proceso material, contradiccion, acceso a cargo publico, principio de favorabilidad y principio de merito,
invocados por la accionante, senora Yoneid Patricia Villa Garcia, en consecuencia, ordenese a la Comision
Nacional del Servicio Civil -CNSC-, que en el termino de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
notificacion de esta sentencia imprima el tramite sehalado en el Decreto 760 de 2005 Tltulos II de
Reclamaciones en los procesos de seleccion de concursos irregularidades en los procesos de seleccion del
Tltulo IV y demas normas concordantes y en los terminos expuestos en el aparte argumentativo de la decisidn.
(...)"
Atendiendo asi, a las pretensiones contenidas en el derecho de peticion presentado por la senora YONEID
PATRICIA VILLA GARCIA bajo el radicado No. 20196000055702, a travds de la cual solicitd la exclusidn de la
Lista de Elegibles adoptada mediante la Resolucidn No. 20182120193355 del 24 de diciembre de 2018 para las
senoras YOLJA HERNANDEZ WALDO y LILIANA MARIA DURANGO PENA, como se denota del siguiente
aparte extraido del escrito:
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“Porla cual se resuelve el Recurso de Reposicion interpuesto porta senora YONEID PATRICIA VILLA GARClA, en contra de
la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidid la Actuacion Administrativa iniciada a traves
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el marco de la Convocatona No. 436 de 2017 - SENA"
“(...) De acuerdo a to anterior se cumple la primera causal de exclusion que se establece en el Articulo 14 del
Decreto No. 760 de 2005, que reza: Fue admitida al concurso sin reunir los requisitos exigidos en la
Convocatona y PRESUNTA ADULTERACION DE LA INFORMACION pqr tal motivo solicito verificar la
Informacidn en SIMO y soportes relacionados y retirar los puntos asignados a las participantes YOLJA
PIEDAD HERNANDEZ WALDO Y LILIANA MARIA DURANGO PENA en la Convocatona 436 del 2017 en
caso de verificarse la informacidn suministrada (...)”
El fallo proferido por el Juzgado Sdptimo de Familia Oral del Circuito de Barranquilla fue impugnado por la CNSC,
con fundamento en que la Lista de Elegibles se encontraba en firme, y por ende, es inmodificable; ademas, por
cuanto la competencia para presentar solicitudes de exclusion dentro del termino legal corresponde unicamente
a la Comisidn de Personal del SENA conforme lo preceptuado por el Decreto Ley 760 de 2005 y en el presente
caso la solicitud fue presentada por una aspirante que participa en el mismo proceso.
No obstante, la CNSC respetuosa de la decision judicial proferida por el Juzgado Septimo de Familia Oral del
Circuito de Barranquilla inicio Actuacion Administrativa a travOs del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril
de 2019, a las aspirantes YOLJA HERNANDEZ WALDO por presuntamente:
“(■••) La participante YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO identificada con la cedula de ciudadania No.
60.359.058, que ocupa la posicidn N° 1 (uno) en la lista de elegibles OPEC 58718 COMUNICACIONES le
validaron en la prueba de valoracidn de: antecedentes la Certificacidn de Experiencia en Docencia con
relacidn a la vacante Instructor de Comunicacidn que no indica fecha de inicio y fecha de terminacidn en el
soporte de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA y la senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO no
especifica dia, mes y ano de terminacidn de Contrato como Tutora Unidad Operativa de Choconta
evidenciando as/' una posible adulteracidn que no reposa en su certificacidn expedida en la Universidad de
Pamplona encargada de la Prueba Funcional, Comportamental y Valoracidn de Antecedentes.
Que la senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO acredita certificaciones de participacidn con menos de
40 boras los cuales NO forman parte de EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO tal como lo
establece el Articulo 19 del Acuerdo No. CNSC 20171000000116 del 24 de julio de 2017 y Art 19 del
DOCUMENTO COMPILATORIO DE LOS ACUERDOS CONTENTIVOS PE LA CONVOCATORIA (...)"
Y sobre la senora LILIANA MARIA DURANGO PENA, presuntamente por:
“(...) La participante LILIANA MARIA DURANGO PENA identificada con la cedula de ciudadania No.
1.067.861,291, que ocupa la posicidn N° 2 (dos) en la lista de elegibles OPEC 58718 COMUNICACIONES le
validaron certificaciones laborales de experiencia que NO indican EL AREA TEMATICA DE
COMUNICACIONES. Si bien es cierto que se puede onentar formacidn en un Programa sus certificaciones
describen funciones generates del Instructor pero NO especifica el area tematica objeto del concurso cargo
INSTRUCTOR OPEC 58718, tal como lo establece el Articulo 19 del Acuerdo No. CNSC 20171000000116
del 24 de julio de 2017 y Art 19 del DOCUMENTO COMPILATORIO DE LOS ACUERDOS CONTENTIVOS
DE LA CONVOCATORIA No. 436 DE 2017- SENA (...)’’
OtorgOndoles un tOrmino de diez (10) dias hObiles contados a partir de la comunicacidn del Acto Administrative
para que ejercieran su derecho de defensa y contradicciOn, frente a los argumentos vertidos por la senora
YONEID PATRICIA VILLA GARCIA.
Agotado el termino establecido en el articulo segundo del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, se
observe que la senora YOLJA HERNANDEZ WALDO no ejercid su derecho de defensa y contradiccidn.
Entre tanto bajo el consecutivo No. 20196000478992 del 17 de mayo de 2019 la senora LILIANA MARIA
DURANGO PENA radied ante la CNSC su escrito de defensa y contradiccidn.
Mediante Sentencia del (07) de junio de 2019, notificado a la CNSC el veintiuno (21) del mismo mes y aho, el
Tribunal Superior de Barranquilla confirmd el fallo impugnado.
Ulteriormente, la CNSC en ejercicio de sus facultades constitucionales y legates, despues de haber verificado los
soportes documentales aportados por las aspirantes frente a los argumentos esbozados por la senora Villa
Garcia, profirid la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 “Por la cual se decide la
Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019 en el marco de
la Convocatona No. 436 de 2017 - SENA”, en la que, entre otros asuntos, dispuso:
“(...) ARTICULO PRIMERO.- NO EXCLUIR de la Lista de Elegibles conformada a traves de la Resolucibn
No. 20182120193355 del 24 de diciembre de 2018, ni del proceso de seleccidn de la Convocatona No.
436 de 2017 - SENA, a las aspirantes YOLJA HERNANDEZ WALDO y LILIANA MARIA DURANGO
PENA, y en consecuencia Archivar la actuacidn administrativa respecto de las aspirantes citadas,
conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrativo. (...)”
Conforme a lo previsto en el articulo quinto del referido acto administrativo, la senora YONEID PATRICIA VILLA
GARCIA interpuso Recurso de Reposicion contra la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de
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“Por la cual se resuelve el Recurso de Reposicion interpuesto per la senora YONEID PATRICIA VILLA GARClA, en contra de
la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidio la Actuacion Administrativa iniciada a traves
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA"
2019 mediante radicados numerados bajo los consecutivos 20196000939252,
20196000939232, 20196000938862 y 20196000938802 del 10 de octubre de 2019.
II.

20196000941672

MARCO NORMATIVO.

La Comision Nacional del Servicio Civil, en virtud de las facultades conferidas por los artlculos 125 y 130 de la
Constitucion Polftica, tiene a su cargo ejercer funciones como rriciximo organismo en la administracidn, vigilancia
y control del sistema general de carrera y de los sistemas especiales y especfficos de carrera administrativa de
origen legal. Esta entidad de creacibn constitucional ha funcionado bajo las especiales competencias que
desarrollan los distintos instrumentos legales y reglamentarios establecidos desde la vigencia de la Constitucibn
Politica en 1991.
El articulo 12 de la Ley 909 de 2004 prevb como una funcibn de vigilancia de la Comisibn Nacional del Servicio
Civil, relacionada con la aplicacibn de las normas de carrera administrativa, entre otras, la contemplada en el
literal a), que sefiala:
“(...) Una vezpublicadas las convocatorias a concursos, la Comisidn podr& en cualquiermomento, de
oficio o a peticidn de parte, adelantar acetones de verificacidn y control de la gestidn de los procesos
con el fin de observarsu adecuacidn o no alprincipio de merito (...)”. (Marcacibn fuera de texto).
A su turno, el literal h) del articulo en comento, preceptua:
“(...) Tomar las medidas y acetones necesarias para garantizar la correcta aplicacidn de los principios
de merito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados publicos, de acuerdo
a lo previsto en la presente ley. (.
Conforme a los articulos 74 y siguientes del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso
Administrative -CPACA-, es competente para resolver el recurso de reposicibn el servidor que lo expidib, es decir,
es competente esta Comisibn Nacional.
A traves del Acuerdo No. 558 de 2015 “Por el cual se adiciona el articulo 9o del Acuerdo numero 179 de 2012
que establecid la estructura de la Comisidn Nacional del Servicio Civil (CNSC) y determind las funciones de sus
dependencies’’, se establecib que tanto las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusibn o
inclusibn de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccibn que tiene a su cargo, asi como los Actos
Administrativos que las resuelven y los recursos que procedan frente a la decisibn adoptada, se deben tramitar
por cada Despacho sin que sea necesario someterlos a Sala Plena.
La Convocatoria 436 de 2017-SENA, se encuentra adscrita al Despacho del Comisionado Fridole Ballen Duque.
III.

REQUISITOS DE FORMA Y OPORTUNIDAD.

La Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019, fue publicada en la pbgina web de la Comisibn
Nacional del Servicio Civil el 09 de octubre y notificada electrbnicamente el dia 03 de octubre de 2019 a los correos
electrbnicos: volia@hotmail.com y lilodur@hotmail.com suministrados en SIMO por las senoras YOLJA
HERNANDEZ WALDO y LILIANA MARIA DURANGO PENA, respectivamente.
IV.

FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICION.

Analizado el escrito contentivo del Recurso de Reposicibn de la senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA, puede
colegirse que este encuentra sustento en las siguientes aseveraciones:
”(...)

La participante YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO identificada con la cedula de ciudadanla No.
60.359.058, que ocupa la posicidn NO 1 (uno) en la lista de elegibles OPEC 58718 COMUNICACIONES
le validaron en prueba de valoracidn de: antecedentes la certificacidn de Experiencia en Docencia con
relacidn a la vacante Instructor de comunicacidn que no indica fecha de inicio y fecha de terminacidn en
el soporte de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA y/a senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO no
especifica dia, mes y ano de terminacidn de Contrato como Tutora Unidad Operative de Choconta
evidenciando as! una posible adulteracidn que no reposa en su certificacidn Expedida en la Universidad
de Pamplona encargada de la Prueba Funcional, Comportamental y Valoracidn de Antecedentes. YOLIA
HERNANDEZ WALDO.
Que la senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO acredita certificaciones de participacidn con menos
de 40 boras los cuales NO forman parte de EDUCACION PARA EL DESARROLLO HUMANO tal como
lo establece el Articulo 19 del Acuerdo No. CNSC 20171000000116 del 24 de Juno de 2017 y Art 19 del
DOCUMENTO COMPILATORIO DE LOS ACUERDOS CONTENTIVOS PE LA CONVOCATORIA.
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“Porta cual se resuelve el Recurso de Reposicion interpuesto porta sehora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA, en contra de
la Resolucidn No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidid la Actuacion Administrativa iniciada a traves
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA”
Se observa que en el case de la sehora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO, no se tuvo en cuenta la
informacidn adicional, a la solicitud de exclusion presentada con fechas 09 y 14 de enero de 2019, y que
fueron aportadas ante el Juez Constitucional de Tutela, la cual sirvid de soporte para tutelarme los
derechos fundamentales a PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDADANTE LA LEY, DEBIDO PROCESO
MATERIAL, CONTRADICCldN y ACCESO A CARGOS PUBLICOS, PRINCIPIO DE FA VORABILIDAD
y PRINCIPIO DE MERITO relacionada con las irregularidades que se presentaron por parte de la
participante sehora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO C.C. 60.359.058; a saber:
Presentd dos (2) Adas de Grado de la Universidad Autdnoma de Bucaramanga: Comunicador Social
Organizacional y Comunicador Social Periodista, expedidos el mismo dia y aho (13 de marzo de 1998);
cuando el Doctor JUAN CARLOS ACUNA GUTIERREZ, Secretario General y Juridico de la Universidad
Autdnoma de Bucaramanga, mediante correo electrdnico de fecha 23 de enero de 2019, con referenda
Verificacidn de Titulo de YOLJA PIEDAD H„ certified:
"El titulo obtenido corresponde a una sola carrera con dos entasis"
Llama poderosamente la atencidn que la sehora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO, en el proceso
de Inscripcidn y demas etapas del concurso nunca aportd los dos (2) titulos que si hizo ante el Juez
Constitucional; cuando salta de bulto la Irregularidad con la cual se infringid el Articulo 14, numeral 14.6
del Decreto 760 de 2005; hecho que amerita que se decrete la exclusion de la Lista de Elegibles en los
tdrminos de Ley y la compulsa de copies a la Fiscalia General de la Nacidn y a la Procuraduria General
de la Nacidn, para que se investigue las presuntas Irregularidades en que estdn inmersas la Universidad
Autdnoma de Bucaramanga y la Comisidn Nacional del Servicio Civil en este caso.
Es importante resaltar que la sehora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO, en SIMO publied dos (2)
actas de Grado, lo cual conlleva a que se infringid el Articulo 14, numeral 14.6 del Decreto 760 de 2005
(Realizd acciones para cometer fraude en el concurso).
Mas sin embargo, la Comisidn Nacional del Servicio Civil "CNSC", en la Resolucidn N°. CNSC 21092120105305 DEL 27-09-2019, "Por la cual se decide la Actuacion Administrativa iniciada a travds
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019 en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 SENA, solamente hace mencidn con respecto al requisite de estudio, de un Acta de Grado la N°. 305
expedida por la Universidad Autdnoma de Bucaramanga el dia 13de marzo de 1998.

Participante LILIANA MARIA DURANGO PENA
Y en la parte motiva de la Resolucidn N°. CNSC - 21092120105305 DEL 27-09-2019, "Por la cual se
decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019
en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, con respecto a la sehora LILIANA MARIA
DURANGO PENA, se manifestd:
La participante LILIANA MARIA DURANGO PENA identificada con la cddula de ciudadania No.
1.067.861.291, que ocupa la posicidn N°2(dos) en la lista de elegibles OPEC 58718 COMUNICACIONES
le validaron certificaciones laborales de experiencia que NO indican EL AREA TEMATICA DE
COMUNICACIONES. Si bien es cierto que se puede orientar formacidn en un Programa sus
certificaciones describen funciones generates del Instructor pero NO especifica el area temdtica objeto
del concurso cargo INSTRUCTOR OPEC 58718, tal como lo establece el Articulo 19 del Acuerdo No,
CNSC 20171000000116 del 24 de Julio de 2011 y Art 19 del DOCUMENTO COMPILATORIO DELOS
ACUERDOS CONVOCATORIA No. 436 DE 2017- SENA.
Se observa que en el caso de la sehora LILIANA MARIA DURANGO PENA, no se tuvo en cuenta la
informacidn adicional, a la solicitud de exclusion presentada con fechas 09 y 14 de enero de 2019, y que
fueron aportadas ante el Juez Constitucional de Tutela, la cual sirvid de soporte para tutelarme los
derechos fundamentales a PRINCIPIO DE LEGALIDAD, IGUALDAD ANTE LA LEY, DEBIDO PROCESO
MATERIAL, CONTRADICCldN y ACCESO A CARGOS PUBLICOS, PRINCIPIO DE FA VORABILIDAD
y PRINCIPIO DE MERITO, relacionada con las irregularidades que se presentaron por parte de la
participante sehora LILIANA MARIA DURANGO PENA C.C. 1.067.861.291; a saber:
No hace referenda a las dos (2) certificaciones que aportd en el momento de la Inscripcidn, una de
Colombia is Worth it, en la cual se certifica el desempeho en la empresa como voluntaria y la otra
Asociacidn Canal Cinco de la Televisidn Local, como estudiante en prdctica y ademds se evidencia en la
experiencia certificada por el SENA, en donde no se especifica el desempeho en el drea temdtica de
Comunicaciones; lo cual no tiene relacidn directa con los requisitos exigidos en la Convocatoria y en el
Manual de Funciones, con lo cual queda evidenciado desde el inicio del proceso la sehora LILIANA
MARIA DURANGO PENA, no cumplid con requisitos minimos en el proceso; Omisidn en la cual tambien
incurrid la Comisidn Regional de Personal Sucre y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al momento
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"Porta cual se resuelve el Recurso de Reposicion interpuesto porta senora YONEID PATRICIA VILLA GARClA, en contra de
la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidid la Actuacion Administrativa iniciada a traves
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA"
de expedir la Resolucidn de nombramiento en periodo de prueba; con lo cual igualmente se infringid el
Articulo 14, numeral 14.1 del Decreto 760 de 2005.
(...)
Por lo que la experiencia de la Asociacidn Canal Cinco de la Television Local, de la senora LILIANA
MARIA DURANGO PENA, no puede tenerse en cuenta como Experiencia Profesional Relacionada;
porque la misma aparece como practica universitaria, segun senalado en la certificacidn del 20 de marzo
de 2013.
Es importante resaltar, que La practica laboral segun el MEN y el Plan de estudio del programa de
Comunicacidn Social de la Universidad del Sinu es de I semestre (6 meses) Resulta incoherente que la
CNSC reconozca 36 meses de practica con base en una certificacidn expedida por la Asociacidn Canal
5 de TV Local del 20 de marzo de 2013, puesto que la duracidn de la practica no es de libre albedrio del
estudiante y se encuentra reglamentada por el MEN y la Universidad del Sinu en 1 semestre (6 meses)
segun el plan de estudio; por lo que dicha certificacidn no debe tenerse en cuenta porque se dice que
hizo practicas desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de enero de 2012.
Indica la CNSC en la Resolucidn N°. CNSC - 21092120105305 DEL 27-09-2019, "Por la cual se decide
la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019 en el
marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, que la senora Liliana Marla Durango Pena acredito
el tltulo de Comunicadora Social expedido por la Universidad del Sinu el 24 de febrero de 2011, Se resalta
que la Asociacidn TV 5 indica que la senora estuvo en prdcticas hasta el 1 de enero de 2012, es decir
que la senora culmino estudios profesionales pero la misma continuo en prdcticas y la CNSC de manera
absurda le reconoce 36 meses. Esto es algo que amerita una Investigacidn tanto para la participante
como para la Comisidn Nacional del Servicio Civil.
La CNSC en su escrito se refiere a que el articulo 18dela Ley 1780 de 2016 decreto y modified el articulo
64 de la ley 1429 de 2010 y subraya apartes que no son aplicables al caso.
At respecto la Ley 1780 de 2016 en su articulo 16 enfatiza en las condiciones y caracterlsticas de la
practica laboral, y la existencia de un acuerdo que debid adjuntarse a la certificacidn. La LEY 1780/2016
expresa textualmente:
Articulo 16. Condiciones mlnimas de la prdctica laboral. Las prdcticas laborales, deberdn cumplircon las
siguientes condiciones mlnimas:
a) Edad: En concordancia con lo establecido por el Cddigo de la Infancia y la Adolescencia, las prdcticas
laborales no podrdn ser realizadas por personas menores de 15 anos de edad. En todo caso los
adolescentes entre los 15 y 17 ados de edad, requieren la respectiva autorizacidn para tal fin, de acuerdo
con la reglamentacidn que se expida para el efecto.
b) Horario de la Prdctica: El horario de la prdctica laboral deberd permitir que el estudiante asista a las
actividades formativas que la Institucidn disponga. En todo caso, el horario de la prdctica laboral no podrd
ser igual o superior a la Jornada ordinaria y en todo caso a la mdxima legal vigente.
c) Vinculacidn: Las prdcticas laborales hacen parte de un proceso formativo en un entorno laboral real y
en ellas participan tres sujetos: El estudiante, el escenario de prdctica y la institucidn educative. Para la
regulacidn de la relaciones de estos sujetos se deberdn celebrar acuerdos de voluntades por escrito, en
los cuales se especifique como minimo los siguientes aspectos: obligaciones de las tres partes, duracidn
de la prdctica laboral, lugar de desarrollo de la prdctica, supervisidn de la prdctica laboral. Por su parte el
Articulo 64 de la ley 1429 de 2010 y que segun senala la CNSC fue modificada por la ley arriba descrita;
pero que errdneamente alude refiriendose de manera puntual a la prdctica laboral subraya apartes que
no son aplicables al caso, en razdn a que la misma se refiere a la equivalencia de expenencia cuando el
concursante o candidato no cumple los requisitos de tltulo lo cual no aplica al caso pues la senora Liliana
Marla Durango Pena aporto tltulo de Comunicadora Social.
A lo anterior hay que agregar que la senora LILIANA MARIA DURANGO PENA, presenta como
certificacidn docente, haber celebrado con el SENA Regional Cdrdoba, el Contrato NO. 0000222 del 14
de Julio de 2011 y finalizd el 16 de diciembre de 2011; cuando supuestamente, estaba realizando sus
prdcticas Universitarias en la Asociacidn Canal 5 de TV Local, desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de
enero de 2012, Salta de bulto, que aqul estamos en presencia de una falsedad, porque no podia estar
realizando prdcticas Universitarias y al mismo tiempo trabajando con el SENA como docente.
Con fundamento en estas manifestaciones, la senora YONEID PATRICIA VILLA GARClA, solicitd a la CNSC:
“(■■■)

El Recurso se interpone para que se REVOQUE la Resolucidn N°. CNSC - 21092120105305 del 27-092019, “Por la cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds de/Auto No. 20192120005434
de/26 de abril de 2019 en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA", y en su DEFECTO se
profiera una nueva Resolucidn en donde se excluya a las participantes senora YOLJA PIEDAD
HERNANDEZ WALDO y senora LILIANA MARIA DURANGO PENA de la Convocatoria No. 436 de 2011
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- SENA (sic), por las razones que expuse en la solicitud de exclusion, en la AcciOn de Tutela y que
ampliard en este recurso. ”
V.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1° del articulo 31 de la Ley 909 de 2004, la Convocatoria es la
norma reguladora de todo concurso y obliga a la administracibn, a las entidades contratadas para su realizacibn
y a los participantes. La Corte Constitucional sobre este aspecto, mediante la Sentencia SU-446 de 2011, senalb:
“(...) Dentro de este contexto, la convocatoria es, entonces, ‘‘la norma reguladora de todo concurso y
obliga tanto a la administracidn, como a las entidades contratadas para la realizacidn del concurso
y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiendase
administracidn y administrados-concursantes. Por tanto, como en ella se delinean los parametros que
guiar&n el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legitima,
esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe
respetar y observer todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias,
porque su desconocimiento se convertiria en una trasgresidn de principios axiales de nuestro
ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, asi como el
respeto por las legitimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la
convocatoria sirven de autovinculaciOn y autocontrol porque la administracidn debe "respetarias y que su
actividad, en cuanto a la seleccidn de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos
correspondientes, se encuentra previamente regulada. (...)’’
En consecuencia, el Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017 por el cual se convocb a Concurso
abierto para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal perteneciente al Sistema
General de Carrera Administrativa del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, con sus modificatorios y
aclaratorio, es la norma que autovincula y controla el concurso de mbritos denominado “Convocatoria No. 436 de
2017-SENA".
Para el efecto, es pertinente tener en cuenta que el empleo Instructor Grado 1, ofertado bajo el cbdigo OPEC
No. 58718 establece como reauisitos minimos los siguientes:
•

Estudio: Titulo Profesional en: Comunicacibn social - periodismo, comunicacibn, comunicacibn social y
periodismo, comunicacibn social y medios, comunicacibn social-periodismo con bnfasis en comunicacibn
organizacional, comunicacibn social-periodismo bnfasis en comunicacibn politico - econbmica,
comunicacibn y periodismo, comunicaciones, Periodismo, periodismo y opinion publica, periodismoproduccibn de medios de comunicacibn, profesional en comunicacibn social, profesional en comunicacibn
social - periodismo, licenciatura en espanol y comunicacibn audiovisual, licenciatura en espafiol y
literatura, licenciatura en espanol y comunicacibn educativa, literatura, filologla e idiomas, lingulstica,
espanol y filologla clbsica, espanol- literatura.

•

Experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada distribuida asl: Doce (12) meses de
experiencia relacionada con el ejercicio de la COMUNICACIGN y doce (12) meses en DOCENCIA.

Por tanto, precede este Despacho a pronunciarse respecto de los argumentos esbozados por la senora YONEID
PATRICIA VILLA GARCIA en su escrito de recurso de reposicibn, asl:
1.

Senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO: De acuerdo a los soportes allegados por la aspirante con
su inscripcibn, se encontrb Acta de Grado No. 305 expedida por la Universidad Autbnoma de Bucaramanga
-UNAB- el dla 13 de marzo de 1998, que la acredita como COMUNICADOR SOCIAL ORGANIZACIONAL;
documento que resulta valido para cumplir el requisite mlnimo de Educacibn.
En lo que respecta a los soportes documentales de experiencia se encontrb que fueron validados:
•

Certificacibn expedida por la Administradora General de la Empresa LA OPINION, que da cuenta de la
vinculacibn de la aspirante como PERIODISTA, en el perlodo comprendido entre el 25 de septiembre de
1997 y el 05 de mayo de 1999, por lo que certifica 19 meses y 10 dlas de experiencia relacionada.
Al verse cumplido el requisite mlnimo de experiencia relacionada, una vez tornados 12 meses del periodo
certificado, los 7 meses y 10 dlas restantes se puntuaron en la etapa de valoracibn de antecedentes.
Las consideraciones que supeditan la relacibn de las funciones del cargo con las del empleo cbdigo OPEC
No. 58718, se encuentran contenidas en la pbgina 5 de la Resolucion 20192120105305 del 27 de
septiembre de 2019.

•

Certificacibn expedida por el Jefe de la Oficina de Gestibn del Talento Humano de la UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA, que da cuenta de la vinculacibn de la aspirante como DOCENTE en los siguientes perlodos:
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-

Del
Del
Del
Del

16 de agosto de 2011 al 16 de diciembre de 2011, esto es, 4 meses de experiencia Docente.
11 de enero de 2012 al 07 de marzo de 2012, esto es, 1 mes y 26 dias de experiencia Docente.
16 de abril de 2012 al 17 de agosto de 2012, esto es, 4 meses y 1 dia de experiencia Docente.
15 de agosto de 2007 al 17 de diciembre de 2007, esto es, 4 meses y 2 dias de experiencia Docente.

A trav6s de los referidos periodos certifica 13 meses y 29 dias de Experiencia Docente
La senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA, en el escrito que compone la reposicidn a la Resolucidn No.
20192120105305 del 27 de septiembre de 2019, recalca que, en la etapa de Valoracidn de Antecedentes, a la
senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO le fue puntuada la experiencia derivada del cargo de Tutora
Unidad Operativa de Choconte, la cual, desde la informacidn contenida en el documento expedido por el Jefe de
la Oficina de Gestion del Talento Humano de la Universidad de Pamplona, no indica fecha de inicio y terminacidn
de la vinculacion laboral, por lo que no resulta v£lida para su valoracidn.
Portanto, y conforme expuso el Despacho en la Resolucidn No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019,
el mentado cargo no fue puntuado en la etapa de Valoracion de Antecedentes desarrollada en el marco del
proceso de seleccidn denominado “Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA" a la senora HERNANDEZ WALDO,
en atencidn a que el operador de la etapa advirtid que en la documentacidn se encontraban ausentes las fechas
que permiten determinar el periodo sobre el cual se dio la vinculacion laboral de la senora HERNANDEZ WALDO,
en calidad de Tutora Unidad Operativa de Chocontd, en la Universidad de Pamplona.
Por lo anterior, se fij6 la siguiente anotacidn en el aplicativo SIMO -para conocimiento de la aspirante-, a travds
de la cual se motive la invalidez del certificado en el proceso de seleccidn:
“El certificado aportado no expresa intensidad horaria".
La siguiente imagen da cuenta de lo expuesto:
Experiencia
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2
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1

-
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resulta doe

3 *

•V
Total
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( 67.77

J

(Imagen tomada del aplicativo SIMO)
Frente a los certificados de educacidn informal: “Diplomado en docencia y diddctica" con una intensidad horaria
de 40 horas y “Segundo Seminario Taller de Periodismo ecoldgico y gestidn ambiental” con una intensidad horaria
de 12 horas, se encontrb que a la senora HERNANDEZ WALDO le fue puntuada esta documentacidn, en la
etapa de Valoracibn de Antecedentes, de acuerdo a su clasificacibn y calificacion, esto es, al tenor de lo dispuesto
en el aebpite 11 del arttculo 17 del Acuerdo de Convocatoria:
“Educacion Informal. Todo conocimiento libre y espontdneamente adquirido, proveniente de personas,
entidades, medios masivos de comunicacion, que tiene como objetivo brindar oportunidades para
adquirir, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, tdcnicas y prdcticas. Hacen
parte de esta oferta educativa aquellos cursos que tengan una duracidn inferior a ciento sesenta (160)
horas. Solo damn lugar a la expedicidn de una constancia de asistencia. Se acreditaran a travds de
certificaciones de participacidn en eventos de formacidn como diolomados. cursos, seminarios.
congresos, simposios, entre otros; a excepcidn de los cursos de induccidn, cursos de ingreso y/o
promocidn que se dicten con ocasidn de los procesos de seleccidn en la entidad. ” (Marcacibn intencional)
Como se muestra:
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^^ducaoon Informal (Instmctor^^Caiificacidn: 2.00

Percentage: 100.00

Cantidad: 52.00

Item

Resultado: 2.00.
Estedo

14687 0099 Universidad Francisco de Paula Santander* Diplomado en docencia y didactics

146870100 Corporaci6n Autdnoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor-Taller de Periodlsmo
Ecol6gico

c

Puntaje

Valid©
Valid©

4f

1 * 2 de 2 resultados

< 1

>

»

En consecuencia, se evidencia que diferente a lo anotado en el escrito que compone el recurso de reposicidn a
la Resolucidn No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019, el diplomado y el seminario aportados fueron
puntuados como EDUCAClON INFORMAL y no como EDUCAClON PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
HUMANO como senala la sefiora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA.
Respecto de la presunta puntuacidn en la etapa de Valoracidn de Antecedentes al titulo de "COMUNICACION
SOCIAL PERIODISMO" que senala la recurrente, a continuacidn se presenta el ponderado que se dio para la
educacidn formal en el caso de la senora HERNANDEZ WALDO:

■

^^Tducaeion Formal (Instructor^^^

Calificacion: 0.00
Item

Porcentaje: 100.00

Ftesultado: O.Oi
Estado

Puntaje

No hey resultados asociados a su busqueda
0 * 0 de 0 resultados

«

< 1 > »

De donde se desprende que no bubo lugar a puntuar Titulo de Educacidn Formal adicional al allegado para
cumplir el requisite minimo de educacibn, como se prevb en el articulo 39 del Acuerdo de Convocatoria, habida
cuenta que la senora HERNANDEZ WALDO no certified titulo adicional al de COMUNICACION SOCIAL
ORGANIZACIONAL.
Conforme a lo expuesto, el Despacho desestima los argumentos presentados por la senora YONEID PATRICIA
VILLA GARCIA para solicitar la exclusibn de la senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO, de la Lista de
Elegibles conformada y adoptada por la CNSC mediante la Resolucidn No. 20182120193355 del 24 de diciembre
de 2018 y en consecuencia no se repondrd la Resolucidn No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019,
confirmando la permanencia de la senora YOLJA PIEDAD HERNANDEZ WALDO en la Lista de Elegibles
previamente senalada y en la Convocatoria 436 de 2017 - SENA.
2.

Senora LILIANA MARIA DURANGO PENA: Verificados los soportes allegados por la aspirante al memento
de efectuar su inscripcidn al proceso de seleccidn, se encontrd titulo profesional como COMUNICADORA
SOCIAL conferido por la Universidad del Sinu el 24 de febrero de 2011; documento que resulta vblido para
cumplir el requisite minimo de Educacidn.
En lo que respecta a los soportes documentales de experiencia se encontrd que fueron validados los
siguientes:
•

Certificado sobre la ejecucidn del Contrato No. 000135 del 21 de enero de 2014, por un tdrmino de 9
meses y 29 dlas, contados a partir del 21 de enero de 2014, cuyo objeto es:
"(...) CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO
INSTRUCTOR CONTRATISTA EN EL MARCO DEL PROYECTO *100 MIL OPORTUNIDADES
PARA LOS JOVENES* DEL CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA,
PARA IMPARTIR FORMAClON PROFESIONAL INTEGRAL COMO COMUNICADOR SOCIAL
APLICANDO LA METODOLOGlA DE FORMAClON POR PROYECTO Y EL ENFOQUE POR
FORMAClON CON BASE EN COMPETENCIAS LABORALES (...)"

•

Certificado sobre la ejecucidn del Contrato No. 000507 del 19 de mayo de 2016, en el periodo
comprendido entre el 19 de mayo de 2016 al 14 de diciembre de 2016:
Y...J OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER TEMPORAL
COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMAClON PROFESIONAL
INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA, Y
COMPLEMENTARIA PRESENCIAL ENEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA, YDEL SENA
REGIONAL CORDOBA (...)"

•

Certificado expedido por el SENA que da cuenta de la vinculacidn de la aspirante en el periodo
comprendido entre el 01 de diciembre de 2016 y el 20 de septiembre de 2017, como Tdcnico Grade 01,
desempefiando funciones relacionadas con el ejercicio de la COMUNICACION, como se observa:
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A.

Apoyar en la organizacidn de las ruedas de prensa, seminarios, reuniones externas,
conferencias que realicen las de pendencias de la entidad.
B. Brindar asistencia tecnlca en el dlseno, produccidn y distribucidn de periddicos, boletines,
medios audiovisuales y medios impresos con fines de informacidn y divulgacidn institucional.
C. Brindar asistencia tdcnica a las dependencias del SENA, en el manejo de la informacidn,
divulgacidn, imagen corporativa y publicidad institucional, de acuerdo a los lineamientos y
procedimientos establecidos.
D. Apoyar en la organizar y divulgacidn de los servicios de la entidad, a la ciudadanla,
manteniendo la imagen corporativa, de acuerdo con los objetivos trazados por la Direccidn
General.
E. Consolidary clasificarlos contenidos de informacidn de la pagina de internet e intranet enviados
por las dependencias, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Dicha afirmacibn se supedita al hecho de que la comunicacion prevb que en su ejercicio laboral la
inmersion en actividades mediaticas y de promocibn institucional desempenando un rol intermedio y
promotor de los procesos comunicativos de la organizacibn.
Valga aclarar que el periodo realmente validado en el proceso de seleccibn fue aquel comprendido entre
el 15 de diciembre de 2016 y el 15 de septiembre de 2017, esto es, 9 meses de experiencia relacionada,
dado que se presentaron ciclos de experiencia traslapados entre el 01 de diciembre y el 14 de diciembre
con el contrato No. 000507 del 19 de mayo de 2016 y con la fecha de inicio de la Convocatoria No. 436
de 2017 - SENA, el 15 de septiembre de 2017. Esto, al tenor de lo dispuesto en el inciso 10 del articulo
19 del Acuerdo de Convocatoria:
“(...) Cuando se presente experiencia adquirida de manera simultanea en una o varias instituciones
(Tiempos traslapados), el tiempo de experiencia se contabilizaran por una sola vez (...)’’
Conforme lo anterior, el requisite minimo de experiencia validado a la senora DURANGO PENA, procedib en los
siguientes terminos:
•

Mediante el Contrato No. 000507 del 19 de mayo de 2016, demostrb 6 meses y 25 dias de experiencia
docente al “IMPARTIR FORMACldN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OFERTA REGULAR, TITULADA, Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN EL CENTRO DE
COMERCIO, Y TURISMO DEL SENA REGIONAL CORDOBA."

•

De igual manera, el Contrato No. 000135 del 21 de enero de 2014, le permitib demostrar 9 meses y 29
dias de experiencia como Docente, misma que resulta vblida para acreditar experiencia relacionada, si
atendemos a que el area de la Comunicacibn emplazada como requisite funcional del empleo cbdigo
OPEC No. 58718 es analogo al servicio como Comunicador Social, toda vez que el contrato de servicios
profesionales da cuenta del ejercicio de la disciplina de la Comunicacibn Social por la senora DURANGO
PENA.
Por lo que se toman 5 meses y 5 dias de esta certificacibn para para dar cumplimiento al requisite de 12
meses de experiencia docente.
Los restantes 4 meses y 24 dias se toman para acreditar el requisite de experiencia relacionada.

•

Finalmente, a travbs del cargo de Tecnico, Grado 01, con los 9 meses de experiencia que, como quedb
demostrado, son relacionados, y los 4 meses y 24 dias que en prelacibn se indicb, seran tornados del
tiempo acreditado mediante el Contrato No. 000135 del 21 de enero de 2014.
La senora DURANGO PENA entonces acredita 13 meses y 24 dias de experiencia relacionada.

En consecuencia, las certificaciones expedidas por la Fundacibn Colombia is Worth it y la Asociacibn Canal Cinco
de la Televisibn Local no fueron tenidas en cuenta al verificar el cumplimiento del requisite minimo del empleo
identificado con el cbdigo OPEC No. 58718 a la senora LILIANA MARIA DURANGO PENA, como alega la senora
YONEID PATRICIA VILLA GARCIA en el escrito que compone la reposicion a la Resolucion 20192120105305
del 27 de septiembre de 2019.
Superado lo anterior, es imperioso, en vista a los reiterados requerimientos presentados por la sefiora YONEID
PATRICIA VILLA GARCIA, aclarar los conceptos de experiencia relacionada, experiencia profesional y
experiencia profesional relacionada, que fueron previstos en el marco del Concurso Abierto de Mbritos
denominado “Convocatoria No. 436 de 2017-SENA”, para la acreditacibn de estas calidades en procesos de
seleccibn segun el cargo en vacancia definitiva a proveer, en los tbrminos del Acuerdo No. 20171000000116 del
24 de julio de 2017.
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En los incisos 14, 15, 16, 17 y 18 del articulo 17 del Acuerdo en comento se establecid:
"(...) Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminacidn y aprobacidn del pensum
acad&mico de la respective formacidn profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la
profesidn o disciplina academica exigida para el desempeno del empleo.
En el caso de las disciplinas academicas o profesiones relacionadas con el Sistema de Seguridad Social
en Salud, la experiencia profesional se comoutard a partir de la inscriocidn o registro profesional.
La experiencia adquirida con posterioridad a la terminacidn de estudios en las modalidades de
formacidn tdcnica profesional o tecnoldgica, no se considerate experiencia profesional.
Experiencia relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones
similares a las del cargo a proveer.
Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminacidn y aprobacidn del
pensum acaddmico de la respectiva formacidn profesional, diferente a la Tdcnica Profesional y
Tecnoldgica, en el ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo
a proveer (...)’’
Se denota asi que existe un criterio diferenciador respecto de la experiencia profesional v la experiencia
relacionada, pues la primera establece como condicidn la necesidad de acreditar titulo profesional para realizar
el c£lculo de tiempo acreditado, mientras que la experiencia relacionada, (como es el casoldel requisite previsto
por el empleo eddigo OPEC No. 58718) preve unicamente como exigencia, demostrar semejanza entre las
funciones acreditadas y las funciones del empleo a proveer, eso si, con el cumplimiento del respective requisite
de estudio.
Por tanto, no es posible acceder a la pretensibn de la senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA de solicitar
experiencia profesional relacionada a un cargo de Instructor, ello por cuanto que, proceder aunados a este
parbmetro, haria manifiesta una condicibn de desigualdad sobre la senora LILIANA MARIA DURANGO PENA,
ante quien se presenta el requerimiento, respecto de los dembs aspirantes del empleo cbdigo OPEC No. 58718.
Conforme a lo expuesto no hay lugar a acceder a las pretensiories de la recurrente y en consecuencia no se
repondra la Resolucibn No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019, confirmando la permanencia de
la senora LILIANA MARIA DURANGO PENA de la Lista de Elegibles conformada a traves de la Resolucibn No.
20182120193355 del 24 de diciembre de 2018 y de la Convocatoria 436 de 2017 - SENA.
En mbrito de lo expuesto, este Despacho,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- No Reponer la decisibn contenida en la Resolucibn No. 20192120105305 del 27 de
septiembre de 2019 y en consecuencia NO EXCLUIR de la Lista de Elegibles conformada a traves de la
Resolucibn No. 20182120193355 del 24 de diciembre de 2018, ni del proceso de seleccibn de la Convocatoria
No. 436 de 2017 - SENA, a las sehoras YOLJA HERNANDEZ WALDO y LILIANA MARIA DURANGO PENA,
por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente decisibn a las aspirantes que a continuacibn se
detallan, a la direccibn electrbnica registrada con su inscripcibn al proceso de seleccibn, asi:
No.
1
2

Nombre
YOLJA HERNANDEZ WALDO
LILIANA MARIA DURANGO PENA

Correo electronico
yolja@hotmail.com
lilodur@hotmail.com

PARAGRAFO: La notificacibn por medio electrbnico se surtira conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del
articulo 13 del Acuerdo No. CNSC - 20171000000116 del 24 de julio de 2017.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar la presente decisibn, asi:
1.

Al sehor PEDRO ORLANDO MORA LOPEZ, Presidente de la Comisibn Nacional de Personal del SENA,
a los correos electrbnicos comisiondepersonal@sena.edu.co y pmora@sena.edu.co
2. Al doctor EDDER HERVEY RODRIGUEZ LAITON, Coordinador del Grupo de Relaciones Labores del
SENA, o quien haga sus veces, a los correos relacioneslaborales@sena.edu.co y
ehrodriquezl@sena.edu.co.
3. A la Jueza Septima de Familia Oral del Circuito de Barranquilla la doctora MARIA ANTONIA ACOSTA
BORRERO en la Calle 40 No. 44 - 80 de Barranquilla, Atlantico y a la direccibn electrbnica:
famcto07ba@cendoi.ramaiudicial.qov.co
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“Por la cual se resuelve el Recurso de Reposicion interpuesto per la senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA, en contra de
la Resolucion No. 20192120105305 del 27 de septiembre de 2019 que decidio la Actuacion Administrativa iniciada a traves
del Auto No. 20192120005434 del 26 de abril de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA”

4.

A la accionante, senora YONEID PATRICIA VILLA GARCIA a la direcci6n electrbnica registrada con su
inscripcidn al proceso de seleccidn: vvillaq@misena.edu.co

ARTICULO CUARTO.- Comunicar el presente Acto Administrative en la pagina www.cnsc.qov.co, de
conformidad con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
ARTICULO QUINTO. La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su expedicidn y contra ella no procede
recurso.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. el 28 de octubre de 2019

c
FRIDOLE BALLEN DUQUE
Comisionado
Proyecto: Julian Vargas R.
Reviso: Clara P. / Miguel F. Ardila

