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RESOLUCION No. CNSC - 20202010023565 DEL 11-02-2020
“Porla cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120014174 del 16 de Julio
de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria 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 Constitucion Politica, los artfculos
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:

1. ANTECEDENTES.
La Comisidn Nacional del Servicio Civil -CNSC-, a traves de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA,
adelantd el proceso de seleccion para la provision por merito de empleos de carrera administrativa vacantes
de forma definitiva en el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual expidio el Acuerdo No.
, 20171000000116 del 24 de julio de 2017, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000146 del 05 de
septiembre de 2017, 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y 20181000000876 del 19 de enero de
2018 y aclarado por el Acuerdo No. 20181000001006 del 08 de junio de 2018.
A traves de la Resolucion No. 20182120185955 del 24 de diciembre de 2018, publicada el 04 de enero
de 2019, se conformd la Lista de Elegibles para proveer una (1) vacante del empleo denominado
Instructor, Codigo 3010, Grado 1, identificado con el codigo OPEC No. 59841, del Sistema General de
Carrera del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.
La Comision de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, en uso de la facultad concedida en
el articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, a traves del Sistema “SIMO”, solicitd la exclusion de los siguientes
aspirantes:
POSICION
EN LA
LISTA DE
ELEGIBLES

NOMBRE

1

SILVIA CRISTINA
VASQUEZ CASTRO

2

LEONEL MAURICIO
SANCHEZ CARDONA

JUSTIFICACION DE EXCLUSION
“Revisada la OPEC 59841 se observa que la aspirante Silvia
Cristina V&squez Castro Identificado con c.c 29115177, las
certificaciones laborales aportadas por la aspirante en el SIMO, el
Tltulo de formacidn no se encuentra incluido en el SIMO, no
presenta experiencia relacionada con contenidos digitales, por no
reunir los requisitos exiqidos en el decreto 1083 de 2015”._______
“Revisada la OPEC 59841 se observa que la aspirante Leone!
Mauricio SSnchez Cardona Identificado con c.c 1075271783, las
certificaciones laborales aportadas por el aspirante en el SIMO, el
Tltulo de formacidn no se encuentra incluido en el SIMO, no
presenta experiencia relacionada con contenidos digitales, por no
reunir los requisitos exiqidos en el decreto 1083 de 2015”.

La CNSC, conforme lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, encontro procedente la
solicitud de exclusion y en consecuencia inicio Actuacion Administrativa a traves del Auto No.
20192120014174 del 16 de julio de 2019, otorgandole a los aspirantes enunciados un termino de diez (10)
dias habiles contados a partir de la comunicacion del Acto Administrative para que ejerciera su derecho de
contradiccion y defensa.
2. MARCO JURIDICO Y COMPETENCIA.
Los literales a), c) y h) del articulo 12 de la Ley 909 de 2004, establecen dentro de las funciones de vigilancia
de la Comision Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la aplicacion de las normas sobre carrera
administrativa, lo siguiente:
“(■■■)
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a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comision podra en cualquiermomento,
de oficio o a peticidn de parte, adelantar acciones de verificacion y control de la gestion de los
procesos con el fin de observar su adecuacion o no al principio de mdrito; (...)
c) (...) Toda resolucion de la Comisidn sera motivada y contra las mismas procedera el recurso
de reposicion (...)
h) Tomar las medidas y acciones 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; (...)”
La Comisi6n Nacional del Servicio Civil, como entidad constitucionalmente encargada de administrar y vigilar
el Sistema General de Carrera Administrativa, cumple las funciones a ella asignadas en la Ley 909 de 2004,
entre las cuales se encuentra, adelantar los procesos de seleccion para la provision definitiva de los empleos
de carrera y, en desarrollo de estos preceptos iniciar de oficio o a peticion de parte en cualquier momento,
las acciones que considere pertinentes para la verificacion y control de los procesos de seleccidn a fin de
determiner su adecuacion o no al principio de merito.
El inciso segundo del artlculo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, preve:
“(...) Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comision de Personal y el
interesado, la Comisidn Nacional del Servicio Civil adoptara la decision de excluir o no de la
lista de elegibles alparticipante. (...)”
Conforme a las normas en cita, la Comision Nacional del Servicio Civil esta facultada para adoptar las
medidas necesarias con el fin de garantizar la correcta aplicacion del principio de m6rito e igualdad en el
ingreso, definidos por el articulo 28 de la Ley 909 de 2004.
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 dependences”, se establecio que tanto las actuaciones administrativas tendientes a
decidir la exclusion o inclusibn de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccion que tiene a
su cargo, asi como los Actos Administrativos que las resuelven y los recursos que procedan frente a la
decision 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.
3. COMUNICACION DEL AUTO DE APERTURA DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA.
El 23 de julio de 2019, la CNSC comunicd via correo electronico a los aspirantes SILVIA CRISTINA
VASQUEZ CASTRO y LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA, el contenido del Auto No.
20192120014174 del 16 de julio de 2019.
4. PRONUNCIAMIENTO DE LOS ASPIRANTES.
4.1 La aspirante SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO, encontr^ndose en el termino definido para tal fin,
ejercid su derecho de defensa y contradiccion el 5 de agosto de 2019, escrito que fue radicado en la CNSC
bajo el numero 20196000742772 del 12 de agosto de 2019 y a traves del cual realizo un recuento de los
hechos objeto de analisis, mencionando los documentos aportados para acreditar los requisites de
experiencia y estudio exigidos por la OPEC 59841, y que con ocasion al cumplimiento de dichos requisites
mlnimos fue citada a la practica de pruebas de conocimiento y comportamentales, y valoracion de
antecedentes, obteniendo el mayor puntaje en la convocatoria.
Asl, con relacion a la solicitud presentada por la Comisidn de Personal del SENA, sehala que desde el punto
de vista del amparo al debido proceso “(...) la comisidn de personal del SENA, teniendo bajo sus hombros
la necesidad de instruir y soportar las razones tecnicas y juridicas en virtud de las cuales se formula una
solicitud de exclusion; no realice ninguna consideracidn, ningun analisis y peor aim ninguna motivacidn en
donde se refiera siquiera sumariamente en el caso de la experiencia cuales certificaciones o documentos
no satisfacen como cumplido el requisito, por lo que se toma en superfluo y gaseoso el analisis que ha
realizado la comisidn de personal del SENA, que en abstracto directamente conculca nuestra posibilidad de
defendernos puesto que con esas afirmaciones generates realizadas respecto de nuestra formacidn y
experiencia, sin referir alguna en especifico, conlleva a que esta suscrita deba analizar una por una de las
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presentadas, esperando asi encontrar o satisfacer el presunto incumplimiento de un requisito del cual no se
me informo en el acto administrativo que origins la presente actuacidn administrativa.”, actuacion del SENA
que conlleva a la trasgresion de su derecho al debido proceso y en consecuencia, el acto administrativo que
dio inicio a la actuacion administrativa carece de motivacidn.
Frente al incumplimiento del requisito de experiencia adujo que por mas de siete anos ha venido realizando
las actividades del cargo de Instructor grado 1, cddigo 3010 del SENA, a traves de contratos de prestacidn
de servicios, dada la ausencia de personal de planta para llevar a cabo dichas funciones, precisando lo
siguiente:
“Durante la vigencia academics de siete (7) anos me he desempehado como instructora lider
del programa en Produccion de Multimedia cumpliendo las funciones relacionadas con el
area, he dado Formacion Profesional Integral (FPI) a ocho (8) fichas de caracterizacidn
Tecndiogo en produccion de Multimedia. A tres (3) fichas del Tecnico en Diseho e Integracion
de Multimedia y siete (7) fichas del Tecnologa en Analisis y Desarrollo de Sistemas de
Informacidn, mas dos (2) fichas virtuales. He impartido Formacion Profesional Integral y
realizado proyectos relacionados con contenidos digitales en fotografia y produccion
audiovisual. (...)
Actualmente sigo vinculada al SENA como contratista bajo el contrato No. 0296 de 2019 en
el area TIC cumpliendo con las obligaciones relacionadas con contenidos digitales
especificamente en el programa de Multimedia, ademas de liderar el semillero de
investigacidn TIC durante dos (2) anos. He participado en diferentes eventos nacionales e
intemacionales relacionados con el area representando al SENA como ponente, jurado y
experto. Soy catedratica de la Universidad Surcolombiana y he estado vinculada al enfasis
Audiovisual del Programa de Comunicacion Socialy Periodismo durante dos (2) anos. (...)”
Luego, trae a colacion la definicion de experiencia relacionada y experiencia profesional relacionada, y con
base en ello, elaboro un paralelo con el fin establecer la relacion entre las funciones de la OPEC, las
obligaciones contenidas en las certificaciones contractuales y hace referenda a los anexos que soportan la
relacion de los contratos con temas o situaciones denominados contenidos digitales.
Con relacion al requisito de estudio, basa su argumento a partir del hecho que por mas de siete anos ha
venido realizando las actividades inherentes al empleo convocado mediante la contratacion de prestacion
de servicios, seguido, realiza unas consideraciones en un cuadro comparative respecto del titulo de
Disehador Grafico con relacion al profesionalismo con las tecnologias en animacion 3DM, Gestion y
Produccion Creativa para las Practicas Visuales, Fotografia y Produccion Digital, y Tecnologia en animacidn
digital, teniendo el titulo profesional en disehador una calidad profesional superior al requisito de estudio
exigido por el empleo en el nivel tecndiogo, para lo cual, toma como justificacidn la connotacidn dada por la
Universidad Tadeo Lozano del titulo de disehador grafico quien ostenta mayores condiciones con relacidn
a las tecnologias sehaladas por el empleo.
Asi mismo, anota “Como puede revisarse en el anexo (02) dos, efectivamente el mismo SENA tiene claro y
asimila dentro de los convenios interinstitucionales para la cadena de formacion, que las tecnologias a las
que hemos hecho referenda lo largo de este escrito, pueden ser susceptible de profesionalizacidn bajo el
titulo diseho grafico, por tanto, no se comprende la decision que ha tornado la Comisidn de personal, al no
aplicar inclusive, sus propios criterios plasmados en dichos convenios interinstitucionales’’.
Por ultimo, solicita la aplicacidn de otros casos similares en la resolucidn del suyo, dado que se trata de una
situacidn que presenta similares hechos, en atencidn a lo previsto en el articulo 10 de la Ley 1437 de 2011
CPACA.
Sobre lo cual formula las siguientes peticiones:
“PRIMERA: reconocer que la experiencia aportada por SILVIA CRISTINA VASQUEZ
CASTRO identificada con cedula de ciudadania 29.115.117, participante dentro del concurso
de meritos convocatoria 436 de 2017 OPEC 59841, al cargo identificado con el Nivel:
Instructor Denominacion: Instructor Grado: 1 Codigo: 3010; cumple con lo solicitado y
requehdo en dicha convocatoria y en consecuencia rechazar y desestimar la solicitud de
exclusion presentada por la Comisidn de Personal SENA en este aspecto.
SEGUNDA: Reconocer que los estudios y titulos profesionales aportados por SILVIA
CRISTINA VASQUEZ CASTRO identificada con cedula de ciudadania 29.115.117,
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participante dentro del concurso de meritos convocatoria 436 de 2017 OPEC 59841, al cargo
identificado con el Nivel: Instructor Denominacidn: Instructor Grado: 1 Codigo: 3010; cumple
con lo solicitado y requerido en dicha convocatoria y en consecuencia rechazary desestimar
la solicitud de exclusion presentada porla Comisidn de Personal SENA en este aspecto.
Tercera: Como consecuencia de la procedencia de la peticion primera y segunda, slrvase
continuarcon elprocedimiento de seleccidn que permita nominaren la OPEC 59841 a SILVIA
CRISTINA VASQUEZ CASTRO identificada con cedula de ciudadanla 29.115.117.”
4.2 El aspirante LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA, no ejercio su derecho de defensa y
contradiccion, dejando fenecer la oportunidad para controvertir la actuacion presentada por la Comision de
Personal del SENA.
5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la actuacion administrativa adelantada mediante el Auto
No. 20192120014174 del 16 de julio de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los literales a) y h) del
artlculo 12 de la Ley 909 de 2004 y el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.
Para el efecto, se adoptar£ la siguiente metodologla:
•

Se verificaran los documentos aportados por los aspirantes SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO y
LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA, confrontandolos con los requisites previstos en la OPEC
No. 59841 de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, determinando el cumplimiento o
incumplimiento de los requisites mmimos exigidos por el empleo.

•

En los terminos del an£lisis descrito en el inciso anterior y lo reglado en el Acuerdo No.
20171000000116 del 24 de julio de 2017, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000146 del 05
de septiembre de 2017, 20171000000156 del 19 de octubre de 2017 y 20181000000876 del 19 de
enero de 2018 y aclarado por el Acuerdo No. 20181000001006 del 08 dejunio de 2018, se establecera
la procedencia o no de excluir a los aspirantes de la Convocatoria No. 436 de 2017.

6. PERFIL DEL EMPLEO CODIGO OPEC 59841.
El empleo denominado Instructor, Grado 1, perteneciente al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- con
Cddigo No. 59841, fue reportado en la Oferta Publica de Empleos de Carrera -OPEC- con el siguiente perfil:
“Dependencia: Centro de Gestion y Dllo Sostenible Surcolombiano.
Proposito principal del empleo: impartir formacion profesional integral, de conformidad con
los niveles de formacidn y modalidades de atencion, politicas institucionales, la normatividad
vigente y la programacion de la oferta educativa.
Estudio: TECNOLOGIA EN ANIMACION 3D, TECNOLOGIA EN VIDEO DIGITAL,
TECNOLOGIA EN REALIZACION DE AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA, TECNOLOGIA EN
REALIZACION AUDIOVISUAL, TECNOLOGIA EN GESTION Y PRODUCCION CREATIVA
PARA LAS PRACTICAS VISUALES, TECNOLOGIA EN FOTOGRAFIA Y PRODUCCION
DIGITAL, TECNOLOGIA EN EDICION Y ANIMACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES,
TECNOLOGIA EN CINE Y FOTOGRAFIA, TECNOLOGIA EN ANIMACION DIGITAL.
Experiencia: Treinta (30) meses de expehencia relacionada distribuida asl: Dieciocho (18)
meses de experiencia relacionada con CONTENIDOS DIGITALES y doce (12) meses en
docencia.
Alternativa de estudio: INGENIERIA EN DISENO DE ENTRETENIMIENTO DIGITAL,
PRODUCCION DE CINE Y TELEVISION, MAESTRO EN ARTES PLASTICAS, DIRECCION Y
PRODUCCION DE CINE Y TELEVISION, CINE Y TELEVISION, CINE Y COMUNICACION
DIGITAL, INGENIERIA EN MULTIMEDIA, INGENIERIA DE SISTEMAS, INGENIERIA EN
INFORMATICA.
Alternativa de experiencia: Veinticuatro (24) meses de experiencia relacionada distribuida asl:
Doce (12) meses de experiencia relacionada con CONTENIDOS DIGITALES y doce (12) meses
en docencia.
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Funciones:
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atencidn, los niveles de
formacion, el programa y el perfil de los sujetos en formacidn de acuerdo con los
lineamientos institucionales, para el area tematica de contenidos digitales.
2. Participar en la construccidn del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de
los sujetos en formacion de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el area
tematica de contenidos digitales.
3. Ejecutar los procesos de ensenanza y aprendizaje para el logro de los resultados de
aprendizaje definidos en los programas de formacidn relacionados con el area tematica de
contenidos digitales.
4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formacidn y los procesos formativos,
correspondientes a los programas de formacidn relacionados con el area tematica de
contenidos digitales.
5. Participar en el diseno de programas de formacidn profesional conforme a las necesidades
regionales y los lineamientos institucionales requehdos por el area tematica de contenidos
digitales.
6. Participar en proyectos de investigacidn aplicada, tecnica y pedagdgica en funcidn de la
formacidn profesional de los programas relacionados con el area tematica de contenidos
digitales.
7. Las demas que le sean asignadas por autoridad competente, segun el area de desempeno
y la naturaleza del cargo. ”
7. ANALISIS CASO CONCRETO.
Observando que la solicitud de exclusion surge del presunto incumplimiento por parte de los aspirantes de
los requisites de estudio y experiencia relacionada requeridos por el empleo OPEC 59841, es necesario
enunciar lo preceptuado en el acuerdo de convocatoria, norma reguladora del proceso de seleccion frente
a los items de educacion y experiencia, y el Decreto 1083 de 2015.
Para tal efecto, en lo relative al requisite de estudio, tenemos lo dispuesto en el articulo 17 del Acuerdo No.
20171000000116 del 24 de julio de 2017, que menciona:
“Certificacidn Educacion Formal: Se entiende porestudios los conocimientos academicos
adquiridos en instituciones publicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno
Nacional, correspondientes a la educacion basica primaria, basica secundaria, media
vocacional; superior en los programas de pregrado en las modalidades de fonvacion tecnica
profesional, tecnologica y profesional, y en programas de posgrado en las modalidades de
especializacion, maestria, doctorado y posdoctorado.”
Asi, conforme lo previsto en el articulo 18 del mencionado Acuerdo de convocatoria, la forma de acreditar
tal condicion es a traves de los siguientes documentos:
“CERTIFICACION DE LA EDUCACION. Los estudios se acreditaran mediante la
presentacion de certificaciones, diplomas, actas de grado o titulos otorgados por las
instituciones correspondientes o certificado de tenninacidn y aprobacion de materias del
respectivo pdnsum academico, cuando asi lo permita la legislacion vigente al respecto. Para
su validez requeriran de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes
sobre la materia.
(...)
Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al momento
de tomar posesion de un empleo publico que exija para su desempeno estas modalidades
de formacion, podran acreditar el cumplimiento de estos requisitos con la presentacidn de
los certificados expedidos por la correspondiente institucion de educacion superior. Dentro
de los (2) anos siguientes a la fecha de posesidn, el empleado debera presentar los titulos
debidamente homologados; si no lo hiciere, se aplicara lo dispuesto en el articulo 5° de la
Ley 190 de 1995 y en las normas que lo modifiquen o sustituyan.”
De otro lado, frente a la exigencia de experiencia requerida por el empleo, es oportuno referir lo dispuesto
en el articulo 2.2.2.3.7., del Decreto 1083 de 2015, que reza:
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“Experiencia relacionada es la adquihda en el ejercicio de empleos o actividades que tengan
funciones similares a las del cargo a proveer1’, en el mismo sentido la circunscribe el artlculo
17 del Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de Julio de 2017.
Am6n de la definicion, vemos que el artlculo 19 del Acuerdo de convocatoria determinb conforme la
normatividad vigente los elementos que deben comprender las certificaciones laborales, senalando:
"(...)
Los certificados de experiencia en entidades publicas o privadas, deben indicar de manera
expresa y exacta:
a)
b)
c)
d)

Nombre o razdn social de la empresa que la expide.
Cargos desempenados.
Funciones, salvo que la ley las establezca.
Fecha de ingreso y de retiro (dia, mes y ano).

(...)

La experiencia acreditada mediante contratos de prestacidn de servidos, deberd sersoportada con la
respectiva certificacidn de la ejecucidn del contrato o mediante el acta de liquidacion o terminacion
precisando las actividades desarrolladas y las fechas de inicio (dla, mes y ano) y terminacion de
ejecucidn del contrato (dla, mes y ano).
(...)

PARAGRAFO 1°. Las certificaciones que no reunan las condiciones anteriormente senaladas
no seran tenidas co/no validas y, en consecuencia, no seran objeto de evaluacidn dentro del
proceso de seleccion ni podran ser objeto de posterior complementacion o correccidn. No se
deben adjuntar actas de posesidn ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia."
(Marcado intencional)
Del mismo modo, en el artlculo 22 del citado Acuerdo de convocatoria, se dispuso con relacion a la
verificacion de requisites mlnimos lo que a continuacion se trascribe:
‘ARTICULO 22. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS. La verificacion del cumplimiento de
los requisitos mlnimos para el empleo al que se aspira, no es una prueba ni un instrumento de
seleccion, es una condicidn obligatoria de Orden constitucional y legal que de no cumplirse genera
el retiro del aspirante en cualquier etapa del proceso de seleccidn. (...)”
7.1 SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO.
Con el proposito de atender de forma congruente y oportuna el escrito de defensa y contradiccion, con
numero de radicado 20196000742772 de 2019, el Despacho procedera a pronunciarse respecto de los
argumentos esgrimidos.
Para comenzar, frente a la falta de motivacion en la solicitud de exclusion por parte de la Comision de
Personal del SENA, de primera mano es oportuno resaltar que la garantla de conocer las decisiones de las
autoridades, y as! controvertir aquellas con las que no estan de acuerdo, es un derecho con el que cuentan
los ciudadanos, ello en virtud de los preceptos fijados por la jurisprudencia, como lo son los principios de
democracia, legalidad y el derecho al debido proceso.
En ese orden, la motivacion del Auto de trOmite expedido con No. 20192120014174 del 16 dejulio de 2019,
consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos mlnimos del empleo al que aspira la participante,
sobre la base de la causal invocada por la Comision de Personal del SENA y donde manifesto: “(...) las
certificaciones aportadas por el aspirante el (la) aspirante en el SIMO, el tltulo de formacion no se encuentra
incluido en el SIMO, no presenta experiencia relacionada con contenidos digitales, por no reunir los
requisitos exigidos en el decreto 1083 de 2015”.
Para ese efecto, se surte el tramite que a continuacion se presenta, al tenor del artlculo 16 del Decreto Ley
760 del 2005:
1. Recibidas las solicitudes de exclusion, la CNSC revisa los argumentos expuestos por la
Comisibn de Personal de la entidad y determina la procedencia de iniciar o no el trbmite

20202010023565

Regina 7 de 14

“Porla cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120014174 del 16 de Julio
de 2019, expedido en el marco de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA”
administrative previsto en el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, conforme lo dispone
el articulo 54 del Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017.
2. En el evento de encontrarse procedente la solicitud, la CNSC inicia la actuacion
administrativa correspondiente y comunica por escrito al interesado para que intervenga en
la misma.
3. Posteriormente, adopta la decisidn de excluir o no de la lista de elegibles al participante,
decision que se comunicara por escrito a la Comision de Personal y se notifica al
participante, acto administrative contra el que precede recurso de reposicion.
El Auto No. CNSC- 20192120014174, contiene disposiciones administrativas necesarias para la formacion
del acto definitive, pero por si mismo no concluve la actuacion administrativa; por lo que la motivacion
acusada, se presenta en el acto administrative a traves del cual se decide la situacion de la aspirante en la
Lista de Elegibles, teniendo como fundamento los argumentos aportados por la Comision de Personal y el
interesado.
Por lo anterior, el Despacho manifiesta que, frente a las solicitudes de exclusibn presentadas en el marco
del proceso de seleccion denominado Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA desarrollado por la CNSC,
opero el concepto de “razdn suficiente”, por lo que la motivacidn del auto de tr£mite, presenta argumentos
puntuales que describen de forma clara, detallada y precisa la causal de la solicitud elevada por la Comision
de Personal.
Partiendo de lo expuesto y de conformidad a lo indicado por la Comision de Personal del SENA al solicitar
exclusion de la Lista de Elegibles para la senora VASQUEZ CASTRO, el analisis sobre el cumplimiento de
los requisites de estudio y experiencia se hara sobre la documentacion cargada en oportunidad, asi:
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL
REPORTE EN LA OPEC 59841
Estudio:
EN
TECNOLOGIA
ANIMACION 3D, TECNOLOGIA EN
VIDEO DIGITAL, TECNOLOGIA EN
REALIZACION DE AUDIOVISUALES
Y MULTIMEDIA, TECNOLOGIA EN
REALIZACION
AUDIOVISUAL,
TECNOLOGIA EN GESTION Y
PRODUCCION CREATIVA PARA LAS
PRACTICAS
VISUALES,
TECNOLOGIA EN FOTOGRAFIA Y
PRODUCCION
DIGITAL,
TECNOLOGIA
EN
EDICION
Y
ANIMACION
DE
MEDIOS
AUDIOVISUALES, TECNOLOGIA EN
CINE Y FOTOGRAFIA, TECNOLOGIA
EN ANIMACION DIGITAL,

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS AL PROCESO DE
SELECCI6N POR EL ASPIRANTE.
a) Titulo de Profesional en Disefio Gr£fico, otorgado por la
Fundacidn Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, el 2 de
septiembre de 2010.___________________________________
b) Certificacidn expedida por el SENA, la cual da cuenta que la
aspirante prestd sus servicios a trav£s de contrato de prestacidn
de servicios No. 305 de 2012, con fecha de inicio 19 de julio de
2012, por un plazo de ejecucidn de cuatro meses y veintisiete
dias. La certificacion se expide el 22 de agosto de 2017.

Objeto: Contratar la prestacidn de servicios personales de
caracter temporal como instructor para desarrollar acciones de
formacion profesional titulada y/o complementaria, bajo
cualquiera de sus modalidades, presencial, virtual o
desescolarizada en el Centro de Gestibn y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano del SENA Regional Huila y su area de influencia,
por periodos fijos mensuales de tiempo, dentro del periodo
comprendido de julio a diciembre de 2012, en el Area de
Experiencia: Treinta (30) meses de
SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE,
experiencia relacionada distribuida asi:
REDES, TIC’S
Dieciocho (18) meses de experiencia c) Certificacidn expedida por el SENA, la cual da cuenta que la
relacionada
con
CONTENIDOS
aspirante prestd sus servicios a trav6s de contrato de prestacibn
DIGITALES y doce (12) meses en
de servicios No. 397 de 2013, con fecha de inicio 1 de febrero de
docencia.
2013, por un plazo de ejecucibn de diez meses y diez dias. La
certificacibn se expide el 22 de agosto de 2017.
Objeto: Contratar la prestacibn de servicios personales de
carbcter temporal como instructor para desarrollar acciones de
formacibn profesional complementaria y/o titulada, bajo
cualquiera de sus modalidades, presencial, virtual o
desescolarizada en el Centro de Gestibn y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano del SENA Regional Huila y su brea de influencia,
por periodos fijos mensuales de tiempo, dentro del periodo
comprendido de febrero a noviembre de 2013, en el Area de
SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE,
REDES, TIC’S
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REQUISITO EXIGIDO SEGUN
REPORTE EN LA OPEC 59841

EL

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS AL PROCESO DE
SELECCION POR EL ASPIRANTE.
d) Certificacibn expedida por el SENA, la cual da cuenta que la
aspirante prestb sus servicios a travbs de contrato de prestacion
de servicios No. 252 de 2014, con fecha de inicio 27 de enero de
2014, por un plazo de ejecucibn de diez meses y trece dias. La
certificacibn se expide el 22 de agosto de 2017.
Objeto: Prestar servicios personales de carbcter temporal como
instructor para desarrollar acciones de formacibn profesional
complementaria y/o titulada, bajo cualquiera de sus modalidades,
presencial, virtual o desescolarizada en los programas que se
desarrollan en el Centro de Gestibn y Desarrollo Sostenible
Surcolombiano del SENA Regional Huila y su brea de influencia,
en la especialidad de SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS, SOFTWARE, REDES, TIC’S
e) Certificacibn expedida por el SENA, la cual da cuenta que la
aspirante prestb sus servicios a travbs de contrato de prestacibn
de servicios No. 740 de 2015, con fecha de inicio 6 de febrero del
2015, por un plazo de ejecucibn de diez meses. La certificacibn
se expide el 22 de agosto de 2017.

f)

Objeto: Prestar servicios de carbcter temporal para desarrollar
acciones de Formacibn Profesional Integral en los programas
Regulares de Titulada y/o Complementaria en el Centro de
Gestibn y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA
Regional Huila y su brea de influencia en la especialidad de
SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE,
REDES, TIC’S
Certificacibn expedida por el SENA, la cual da cuenta que la
aspirante prestb sus servicios a travbs de contrato de prestacibn
de servicios No. 614 de 2017, con fecha de inicio 1 de febrero del
2017, por un plazo de ejecucibn de diez meses y quince dlas. La
certificacibn se expide el 22 de agosto de 2017.

Objeto: Prestar servicios de carbcter temporal para desarrollar
acciones de Formacibn Profesional Integral en los programas
Regulares de Titulada y/o Complementaria en el Centro de Gestibn
y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila y su
brea de influencia en la especialidad de SISTEMAS,
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE, REDES, TIC’S
Al respecto, se verificb que la sehora SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO aporta el Titulo de Profesional
en Diseno Grafico, razbn por la cual se precede a analizar si dicho titulo guarda relacibn con alguna de las
alternativas planteadas en el empleo con Cbdigo OPEC 59841.
Para el efecto, se consultb dicho pregrado en la Universidad que acreditb la obtencibn de su titulo, con la
finalidad de analizar si su perfil gurda relacibn con alguna de las profesiones planteadas para el cumplimiento
del requisite de estudio, del precitado empleo.
La Universidad de Bogotb Jorge Tadeo Lozano, describe el perfil del Profesional en Diseno Grafico, asi:
“El disenador grafico Utadeo desarrolla, articula v se inserta en orocesos relacionados con el
camoo de la comunicacion arafica v las mediaciones visuales. a traves del pensamiento
proyectual, el dominio conceptual, tecnico y formal propio del campo disciplinar. Analiza y se
adapta a las condiciones de un entorno y una sociedad cambiante, propone alternativas que
se ajustan a las demandas contextuales del diseno por medio de la indagacion y su vision de
futuro. Asume etica y pollticamente las decisiones, acciones e implicaciones de su quehacer.
Establece de manera reflexiva y critica relaciones empdticas y sinergicas con el
medioambiente y con los demas, se proyecta en el escenario intemacional a traves de su
actualizacion permanente y su pensamiento abierto a una sociedad plural e incluyente"1

1 Tornado de https://www.utadeo.edu.co/es/facultad/artes-v-diseno/proarama/boaota/diseno-arafico visto por ultima vez el 23 de enero de
2020
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Luego de evidenciar el Perfil de la profesion acreditada por la aspirante, el Despacho encuentra procedente
analizar si la TECNOLOGIA EN ANIMACI6N DIGITAL, siendo el unico de los Tltulos planteados por el
empleo con Codigo OPEC 59841, con el mismo Nucleo Basico de Conocimiento-NBC del Titulo acreditado
por la aspirante (Diseno) de acuerdo con el Sistema Nacional de Informacion de la Educacibn SuperiorSNIES, guarda ademas relacion en cuanto a su definicion.
Es asi que, se trae a colacion la descripcibn que la Gula Academica de la Casa Editorial EL TIEMPO, ofrece
respecto del significado de la Tecnologia en Animacibn Digital:
“iQUE ES TECNOLOGIA EN ANIMACION DIGITAL?
La carrera Tecnologia en Animacion Digital busca desarrollar comoetencias oara crear
ilustraciones v animaciones como herramienta de comunicacion. aplicando tecnicas
tradicionales y digitales tanto en segunda (2D) como en tercera dimension (3D) para vincular
las imaaenes con el entomo”2
Con fundamento en la informacibn relacionada, el Titulo Profesional objeto de este analisis, en el que se
acredita que la aspirante es Profesional en Diseno Grafico, permite evidenciar que cumple con el requisite
de Educacibn planteado por el empleo convocado, toda vez que, se evidencia completa relacion entre el
perfil del Profesional en Diseno Grafico y la Tecnologia en Animacibn Digital, respecto de la capacidad que
adquiere el egresado para desarrollar procesos relacionados con el campo de la comunicacion y su
vinculacibn con las imagenes.
Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que el titulo profesional aportado por la aspirante resulta valido
para acreditar el requisite de Formacibn requerido por el empleo convocado, implica que debe demostrar
"Treinta (30) meses de experiencia relacionada distribuida asl: Dieciocho (18) meses de experiencia
relacionada con CONTENIDOS DIGITALES y doce (12) meses en docencia.”.
Respecto de la experiencia relacionada y la experiencia docente se tiene que, si bien el requisite de
experiencia se encuentra compuesto de dos calidades, que por demas se asumen como diferentes, una
interpretacibn que no busca ser favorable a los casos permite establecer que la una puede entenderse como
manifestacibn de la otra, esto es, que la experiencia docente puede a su vez fungir como relacionada al
cargo.
Lo anterior debido a que las areas tematicas que integran los mbdulos que son impartidos por los
Instructores del SENA se encuentran aunadas a una linea conceptual y tecnica concreta y por ende univoca;
al formar aprendices, alumnos o estudiantes en una rama del saber congruente a los conocimientos que
integran un curso de formacibn como el de SISTEMAS, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SOFTWARE,
REDES, TIC’S, por tanto asi deviene el desarrollo de actividades relacionadas al empleo con cbdigo OPEC
No. 59841, toda vez que se estb ejerciendo una actividad afin, la ensefianza y al mismo tiempo relacionada
con temas de Contenidos Digitales.
El Decreto Numero 1412 del 25 de agosto de 2017, del Ministerio de Tecnologias de la Informacibn y las
Comunicaciones, entre las Definiciones, especifica:
“ARTICULO 2.2.16.1. Definiciones. Para los efectos del presente titulo se adoptan los
siguientes terminos:
1.

Contenido digital. Para que un contenido sea considerado como digital, debera
cumplircon las siguientes caracterlsticas, sin perjuicio de otras que para el efecto
determine el Ministerio de Tecnologias de la Informacibn y las Comunicaciones:
1.1. Su valor comercial no esta determinado por los insumos empleados para su
desarrollo.
1.2.Se puede copiar, transmitiro utilizar mediante redes de telecomunicacidn o
herramientas TIC.
1.3.0bedece a productos de informacibn provistos en formato digital como una
secuencia de unos y ceros para ser leldos por un computador y dar
instrucciones al mismo, tales como software de computadores, videos,
pellculas, musica, juegos, libros electrbnicos y aplicaciones”3

2 Tornado de https://www.ouiaacademica.com/poraue-estudiar/tecnoloaia-en-animacion-diaital/452 el 23 de enero de 2020
3 Tornado de https://www.mintic.qov.co/portal/604/articles-59398 documento.pdf visto por ultima vez el 23 de enero de 2020
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Pese a que el motive de exclusion radica en que las certificaciones aportadas por la aspirante, no tienen
relacion con el area tem£tica exigida, con la cita anteriormente descrita, es posible deducir: para que un
contenido sea considerado digital, debe cumplir con que se copie, transmite o utilice mediante redes de
telecomunicacion o herramientas TIC: asi mismo, los contenidos digitales obedecen a productos de
informacidn provistos en formato digital, como lo puede ser el SOFTWARE de computadores, siendo estas
(senaladas), algunas de las £reas y/o especialidades en las que la aspirante impartid formacion.
En conclusion, los contratos No. 305 de 2012, 397 de 2013, 252 de 2014, 740 de 2015 y 614 de 2017,
permiten demostrar el cumplimiento de la experiencia RELACIONADA y DOCENTE por parte de la
aspirante, por cuarenta y dos (42) meses, once (11) dias, tiempo superior al exigido por el empleo con
Cddigo OPEC 59841.
Bajo estas premisas, se evidencia que la senora SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO cumole con el
requisite minimo de educacion y experiencia previsto por el empleo identificado con el codigo OPEC No.
59841; en consecuencia, NO SERA EXCLUIDA de la Lista de Elegibles conformada a traves de la
Resolucidn No. 20182120185955 del 24 de diciembre de 2018, ni del proceso de seleccion de la
Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.
7.2 LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA
Partiendo de lo expuesto y de conformidad a lo indicado por la Comision de Personal del SENA al solicitar
exclusion de la Lista de Elegibles para el senor SANCHEZ CARDONA, el analisis sobre el cumplimiento de
los requisites de estudio y experiencia se hara sobre la documentacion cargada en oportunidad y que le
permitio al aspirante dar cumplimiento a este requisite definido por el empleo vacante, asi:
REQUISITO EXIGIDO SEGUN EL REPORTE EN
LA OPEC 59841
Estudio: TECNOLOGIA EN ANIMACION 3D,
TECNOLOGIA
EN
VIDEO
DIGITAL,
TECNOLOGIA
EN
REALIZACION
DE
AUDIOVISUALES
Y
MULTIMEDIA,
TECNOLOGIA EN REALIZACION AUDIOVISUAL,
TECNOLOGIA EN GESTION Y PRODUCCION
CREATIVA PARA LAS PRACTICAS VISUALES,
TECNOLOGIA
EN
FOTOGRAFIA
Y
PRODUCCION DIGITAL, TECNOLOGIA EN
EDICION
Y
ANIMACION
DE
MEDIOS
AUDIOVISUALES, TECNOLOGIA EN CINE Y
FOTOGRAFIA, TECNOLOGIA EN ANIMACION
DIGITAL,
Experiencia: Treinta (30) meses de experiencia
relacionada distribuida asi: Dieciocho (18) meses
de experiencia relacionada con CONTENIDOS
DIGITALES y doce (12) meses en docencia.

a)
b)

c)

d)

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS AL
PROCESO DE SELECCION POR EL ASPIRANTE.
Titulo de Tecndlogo en Produccidn de Multimedia
otorgado por el SENA el 16 de abril de 2012,
CertificaciOn expedida por FundaciOn Ingenio
Colombiano, la cual da cuenta que el aspirante presto
sus servicios como tecnOlogo profesional de carOcter
temporal, en el periodo comprendido desde el 6 de
junio de 2016 hasta el 26 de junio de 2017.
CertificaciOn expedida por Otanche - Producciones, la
cual da cuenta que el aspirante presto sus servicios
como Disefiador GrOfico, Diagramador y Community
Manager, en el periodo comprendido de julio del afio
2013 y Agosto del ado 2014.
CertificaciOn expedida por Colegio Ideas, la cual da
cuenta que el aspirante se desempefid como docente
en el Orea de informOtica en el grado Preescolar y
BOsica Primaria, desde el 16 de enero de 2012 hasta
el 28 de febrero de 2013.

La solicitud de exclusion presentada por la ComisiOn de Personal del SENA surge del presunto
incumplimiento del requisite de estudio y de experiencia relacionada con el Orea tematica exigida.
Al respecto, se evidenciO que el sefior LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA aporta el Titulo de
TecnOlogo en ProducciOn de Multimedia, razOn por la cual se precede a analizar si dicho titulo guarda
relaciOn con alguna de las alternativas planteadas en el empleo con COdigo OPEC 59841.
Para el efecto, se consultO la ProducciOn de Multimedia con el SENA, siendo esta la InstituciOn que acreditO
la obtenciOn de su titulo, con la finalidad de analizar si su perfil gurda relaciOn con alguno de los estudios
planteados para el cumplimiento del requisite minimo de formaciOn, del precitado empleo. En efecto el SENA
lo describe asi:
“Disena y produce proyectos que involucran diferentes medios (Audio, Video, Animacidn,
Texto e Hipertexto) para la transmision efectiva de ideas o mensajes”4

http://oferta.senasofiaDlus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta4
Tornado
de
educativa.html?radio=opcion199&buscador texto=%22Produccion+de+Multimedia%22&ffv=1&ciudad=Ei%3A-t-Cali%2C+Cartaaena&campoEmpresa=&nfct=-1 visto por ultima vez el 23 de enero de 2020
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Luego de observer el perfil del tltulo acreditado porel aspirante, el Despacho encuentra procedente analizar
si la TECNOLOGIA EN REALIZACION DE AUDIOVISUALES Y MULTIMEDIA, siendo la opcion de estudio
planteada por el empleo con Codigo OPEC 59841, con la denominacion mas similar al Tltulo acreditado y
guardando un lugar comun con su Nucleo Etesico de Concomiendo-NBC (ATES PLASTICAS, VISUALES Y
AFINES), se relaciona ademas en su contenido objetivo.
Es as! que, se trae a colacion lo dispuesto por la Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano, respecto del
Perfil del egresado en Tecnologla en Realizacion de Audiovisuales y Multimedia, por tratarse de la unica
Universidad que ha impartido este programa:
“Perfil ocupacional
El ambito laboral se localiza en el sector de los sen/icios, especlficamente en las Industrias
Culturales y Creativas, cuya naturaleza se origina en la creatividad individual, las habilidades
y el talento. Dichas industrias tienen la particularidad de incrementar la generacion de empleo
a traves del fomento y el usufructo de la propiedad intelectual. Por tanto, el egresado del
Programa tiene la posibilidad de gestar su empresa o de prestar sus servicios en la empresa
privada y publica.
El realizador de audiovisuales y multimedia de la Universidad Jorge Tadeo Lozano se
desempena en la coordinacidn y asistencia de la produccion audiovisual, como productor de
audio, video, television, animacidn, multimedia y desarrollo web.
En las actividades relacionadas con el sector audiovisual, por ejemplo en el ambito de la
television, puede desempenar cargos como jefe de piso, asistente de producciOn, asistente
de camara, asistente de direcciOn, editor del material grabado y en postproducciOn.
En el campo de la realizacion de animaciOn, multimedia y medios interactivos, el egresado
puede desarrollar actividades en el ambito de creaciOn de nuevos entornos digitales,
programaciOn web y gestor de contenidos; esta labor es parte de un equipo interdisciplinario
de trabajo, dirigida a cubrir necesidades de informaciOn y comunicaciOn orientadas a publicos
especificos.
El realizador audiovisual y multimedial podra desempenarse en departamentos y empresas
de comunicaciOn, publicidad y diseno; en medios de comunicaciOn; en centres audiovisuales,
entre otros como:
Realizador de television en control y estudio.
Productor de audiovisuales y multimediales de distintos generos.
MaquetaciOn y desarrollo web.
Asistente en el oroceso de produccion de animaciOn. multimedia v medios interactivos.
Editor de audio v de video.
Productor de efectos especiales digitales.
Asistente de camara.
Asistente de sonido.
Colaborador en la estructuraciOn de un plan de rodaje"5
Con fundamento en la informacion relacionada, el Tltulo objeto de este analisis, en el que se acredita que
el aspirante es Tecnologo en Produccion de Multimedia, permite evidenciar que cumple con el requisite de
Educacion planteado por el empleo convocado, toda vez que, es notoria la completa relacibn entre el perfil
del Tecnologo en Produccion de Multimedia y el perfil de Tecnologla en Realizacion de Audiovisuales y
Multimedia, respecto de la capacidad que adquiere el egresado para desempenarse en temas de Diseno y
en procesos que involucren la animacibn, el audio y el video.
Partiendo de lo anterior, y teniendo en cuenta que el tltulo de Tecnologo aportado por la aspirante resulta
valido para acreditar el requisite de Formacion requerido por el empleo convocado, implica que debe
demostrar “Treinta (30) meses de experiencia relacionada distribuida asi: Dieciocho (18) meses de
experiencia relacionada con CONTENIDOS DIGITALES y doce (12) meses en docencia”.
Respecto a la experiencia relacionada, a continuacion, se enuncian el analisis de las certificaciones con las
que pretendio acreditar dicha exigencia:
En consecuencia, el soporte laboral expedido por la Fundacion Ingenio Colombiano, da cuenta que, entre
las funciones ejecutadas por el aspirante, se encuentra "Instruir, ensenar u orientar cursos sobre diseno
5 Tornado de https://www.utadeo.edu.co/es/facultad/artes-v-diseno/proarama/boaota/realizacion-de-audiovisuales-v-multimedia visto por
ultima vez el 23 de enero de 2020
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grafico, diseno editorial, fotografia y marketing en redes sociales” y sera validada, partiendo del analisis de
la relacidn que esta pueda tener con CONTENIDOS DIGITALES; a continuacion, se enunciar^n los
conocimientos b£sicos del cirea tematica solicitada por el empleo y posteriormente se establecer£ con que
elemento teorico guarda relacion desde la experiencia acreditada.
La descripcibn del area tembtica de Contenidos Digitales, en el Anexo -Empleos del nivel Instructor de la
Resolucion numero 1458 del 30 de agosto de 2017 del SENA, por la cual se actualiza el Manual Especifico
de Funciones y de Competencias Laborales, para los empleos de la Planta de Personal del Servicio Nacional
de Aprendizaje -SENA-, describe los conocimientos basicos o esenciales, en las Competencias Laborales,
Funcionales, asi:
Especificos (Tecnicos)

1. Conceptos narrativos: Estructuras de narracion bcisicas (inicio, nudo, desenlace),
estructuras de narracidn no lineal, storyworid.

2. Preproduccion de contenidos digitales: Gestidn de proyectos para contenidos digitales.
3. Fundamentos para la comunicacion visual: Principios, elementos, teoria del color,
composicidn, diagramacion, tipografia, linea grdfica, desarrollo de marca.
4. Semiotica visual: Principios y elementos, signos, significado, significante, semiosis,
referente, paradigma, icono, indice, simbolo, cddigo.
5. Mecdnica de movimiento (objetos, cuerpo humano, animates, etc).
6. Lenguaje y produccidn audiovisual.
7. Maneio de software para produccidn de contenidos digitales.
8. Derechos de autor: Proteccidn de derechos, procedimientos, normas, leyes, condiciones
de uso.
9. Produccidn interactiva: Crossmedia, mapping, ebook, publicaciones digitales, video
interactivo, responsive web design (RWD), frameworks.
10. Mecdnicas para videojuegos, texturas, shaders, motoresde videojuegos.
11. Diagramas de procesos interactivos: Sistemas de navegacidn, diagramas de flujo,
jerarqulas, secuencias, procesos, procedimientos.
12. Principios y tdcnicas de animacidn.
13. Diseno, construccidn, publicacidn y seguimiento de un sitio web.
14. Realidad aumentada: Programacidn visual, diseno de interfaz de usuario intangible
(TUI), diseno centrado en el humano (HCD), tableros: arduino, wairing o similares,
camara cinetica, dispositivos interactivos, analisis de la imagen, visualizacidn de la
imagen aumentada, realidad aumentada mdvil.
15. Estrategias transmedia: Produccidn transmedia, fadoms, pitchbook, pos cultura”
Conforme a lo anterior, la funcibn ejeeutada por el aspirante “Instruir, ensehar u orientar cursos sobre diseno
grafico, diseno editorial, fotografia y marketing en redes sociales", guarda entera relacion con el brea
tematica exigida por el empleo con Cbdigo OPEC 59841, por cuanto, el libro DISENO DE PAGINAS WEB
Y DISENO GRAFICO. METODOLOGfA Y TDCNICAS PARA LA IMPLEMENTAClCN DE SITIOS WEB Y
PARA EL DISENO GRAFICO, del Autor Ramon Marino Campos, Ideaspropias Editorial, refiere:
“El diseno web es una actividad multidisciplinar y reciente, tanto como lo es Internet. Se
alimenta de fuentes como el diseno grafico y las aries visuales, la programacidn de
aplicaciones informaticas, el diseno de interfases, la redaccidn de contenidos, la animacidn
tradicional, la publicidad, el marketing y otras muchas”
Iras analizar este concepto, es posible deducir que la gestibn del aspirante estb relacionada con los
conocimientos bbsicos, Especificos (Tecnicos) que requiere el precitado empleo, por cuanto su gestibn
estaba, entre otras, encaminada en la ejecucibn de actividades enfocadas en instruir, ensenar u orientar
cursos sobre diseno grbfico, y permite demostrar competencia con el conocimiento que requiere la tembtica
requerida, respecto de “Diseno, construccibn, publicacibn y seguimiento de un sitio web”, por cuanto el area
impartida por el concursante, es una fuente del Diseno de un sitio web.
Con esta certificacibn el aspirante acreditb doce (12) meses, veinte (20) dias de experiencia relacionada con
CONTENIDOS DIGITALES.
Al ser insuficiente este tiempo, para acreditar la experiencia relacionada que requiere el empleo objeto del
presente estudio, el Despacho precede a analizar la certificacibn expedida por OTANCHE
PRODUCCIONES, la cual da cuenta que el aspirante se desempefib principalmente como “Disenador
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Grafico, Diagramador y Comunity Manager”, con el ejercicio de funciones como: i) Disenar, gestionar y
administrar contenidos para redes sociales y web ii) Realizar la diagramacion de tripticos, dlpticos,
certificados y demas publicaciones.
Teniendo en cuenta esto, se evidencia que el desempeno del aspirante en OTANCHE PRODUCCIONES
guarda un lugar comun con el area tematica exigida, por cuanto, entre los conocimientos especificos de
CONTENIDOS DIGITALES se encuentra, “Diseno, construccion, publicacidn y seguimiento de un sitio web”
y “Fundamentos para la comunicacion visual: (...) diagramacion (...)”, encontrandose su relacidn de manera
taxativa.
Sin embargo, esta certificacidn no cuenta con las fechas de inicio y terminacion del contrato, unicamente
menciona que ejecuto estas labores “entre el periodo de Julio del ano 2013 y Agosto del ano 2014”, razon
por la cual, es oportuno traer a colacidn el pronunciamiento realizado por la Sala de Casacion Laboral de la
Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve, SL-905-2013, Radicado
No. 37865 de fecha 4 de noviembre de 2013, que, en analisis de caso similar sobre la necesidad de probar
los extremes temporales del vinculo laboral, senalo:
“(...) si se trata de la fecha de ingreso, teniendo unicamente como informacion el ano, se
podria dar por probado como data de iniciacidn de laborales el ultimo dla del ultimo mes del
ano, pues se tendria la conviccion que por lo menos ese dla lo trabajd. Empero frente al
extremo final, siguiendo las mismas directrices, seria el primer dla del primer mes, pues por lo
menos un dla de esa anualidadpudo habedo laborado."
Conforme a lo anterior, respecto del tiempo laborado por el aspirante, se toma la fecha de iniciacidn de
laborales, a partir del 31 de julio de 2013 y la fecha del extremo final se toma como el 1 de agosto de 2014;
por tanto, esta certificacidn es tenida en cuenta como experiencia RELACIONADA por un tdrmino de doce
(12) meses, un (1) dia.
En conclusion, el sehor LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA acreditd veinticuatro (24) meses,
veintiun (21) dias de experiencia relacionada con CONTENIDOS DIGITALTES.
Anudado a lo anterior, la certificacidn expedida por el COLEGIO IDEAS, portratarse esta de una Institucidn
Educativa debidamente reconocida, tal como se evidencia con los datos tornados del Directorio Unico de
Establecimientos Educativos (DUE) que administran las Secretarias de Educacidn certificadas, del Ministerio
de Educacidn Nacional6, permite demostrar trece (13) meses, doce (12) dias de experiencia DOCENTE.
Bajo lo expuesto, se evidencia que el sehor LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA cumple con los
requisites minimos de formacidn y experiencia previstos por el empleo identificado con el eddigo OPEC No.
59841, al acreditar mas doce (12) meses de Experiencia Relacionada con Contenidos Digitales y doce (12)
meses de Experiencia Docente; en consecuencia NO SERA EXCLUIDO de la Lista de Elegibles conformada
a traves de la Resolucidn No. 20182120185955 del 24 de diciembre de 2018, ni del proceso de seleccidn
de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.
En merito de lo expuesto, el Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- No Excluir de la Lista de Elegibles conformada a traves de la No. 20182120185955
del 24 de diciembre de 2018, ni del proceso de seleccion de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA, a
los sehores SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO y LEONEL MAURICIO SANCHEZ CARDONA, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente Acto Administrative.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de la presente decision a los aspirantes descritos en el
Articulo anterior, a la direccidn electronica registrada con su inscripcion al proceso de seleccion, esto es:
CEDULA
29115177
1075271783

NOMBRE
SILVIA CRISTINA VASQUEZ CASTRO
LEONEL MAURICIO SANCHEZ
CARDONA

DIRECCION ELECTRONICA
reinacometa@misena.edu.co
leom.sarte@gmail.com

6Tomado de https://sineb.mineducacion.gov.co/bcol/app?service=direct/0/Home/$DirectLink&sp=IDest:=91565 visto por
ultima vez el 23 de enero de 2020
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PARAGRAFO: La notificacion por medio electronico 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 decision al senor PEDRO ORLANDO MORA LOPEZ,
Presidente de la Comisidn Nacional de Personal del SENA, a los correos electrdnicos
comisiondepersonal@sena.edu.co y pmora@sena.edu.co y al doctor JONATHAN ALEXANDER BLANCO
BARAHONA, Coordinador del Grupo de Relaciones Labores del SENA, o quien haga sus veces, a los correos
relacioneslaborales@sena.edu.co v iablancob@sena.edu.co.
ARTICULO CUARTO.- Publicar el presente Acto Administrative en la pagina www.cnsc.aov.co. de
conformidad con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
ARTICULO QUINTO.- Contra la presente decision precede unicamente el recurso de reposicion ante la
CNSC dentro de los diez (10) dlas siguientes a la notificacion, de conformidad con lo senalado en el inciso
segundo del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005 y los artlculos 74 y 76 del C.P.A.C.A.
El recurso de reposicion podra ser radicado en la sede principal de la CNSC ubicada en la Carrera 16 No.
96 -64, piso 7, de la ciudad Bogota D.C. o a travds de la web www.cnsc.gov.co, enlace Atencion al
CiudadanoA/entanilla Unica.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. el 11 de febrero de 2020
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