SEÑOR
JUEZ CIVIL MUNICIPAL (REPARTO)
E.

S.

D.

REF: Acción de Tutela
Accionante: Cristobal Alvear Montalvo
Accionado: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Regional Santander

CRISTOBAL ALVEAR MONTALVO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en
nombre propio, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para
instaurar ACCIÓN DE TUTELA contra el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el objeto de
que se protejan los derechos constitucionales fundamentales que a continuación enuncio y los cuales
se fundamentan en los siguientes hechos:

HECHOS

PRIMERO: Desde el año 2009 he sido instructor contratista del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, en el centro Industrial del diseño y la manufactura de Floridablanca, de los años 2009 hasta
el año 2018, de igual forma en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral para los años 2019 al
2020, al en el área de Cultura Física. (Ver Anexo), tengo 63 años de edad, me encuentro en condición
de pre-pensionado, de igual manera pertenezco al grupo poblacional de afrocolombianidad.

SEGUNDO: El día 28 de octubre de los corrientes se dio inicio al proceso de inscripción para la
convocatoria de contratación de instructores del año 2022.

TERCERO: Me postule al cargo de Instructor de Cultura Física en el Centro Industrial de
Mantenimiento Integral CIMI del Municipio de Girón- Santander

CUARTO: Aporte los documentos soportes de estudio y experiencia requerida para el cumplimiento
de los requisitos mínimos a través de la plataforma APE, dichos documentos fueron los siguientes:



Diploma como Licenciado en educación básica con énfasis en educación física, recreación
y deportes de la Universidad de Pamplona



Diploma de especialista en entrenamiento deportivo de la Universidad de Pamplona



Técnico Profesional en relaciones industriales IAFIT



Especialización técnica en HSEQ del SENA



Certificaciones laborales de los años 2009 al 2020 como instructor contratista del SENA en
del centro industrial del diseño y manufactura de Floridablanca y Centro Industrial de
Mantenimiento Integral respectivamente

QUINTO: En fecha 09 de noviembre de 2021, me informan mediante correo electrónico que no
cumplo con el perfil requerido para la vacante solicitada al no ser legible uno de los soportes que
corresponde al diploma de licenciado en educación física y especialización de entrenamiento
deportivo. Situación que es altamente contradictoria ya que para validar y soportar un documento a
la APE, ésta verifica con el original que corresponda al mismo.

SEXTO: El 10 de noviembre realice reclamación ante la respuesta otorgada por parte del SENA, en
donde me manifestaron lo siguiente: “…se revisa nuevamente los soportes adjuntados en el
aplicativo APE en el momento de la postulación y de acuerdo a los lineamientos (Circular No: 32021-000209 del 28/10/2021 “Adición al numeral 4 de la Circular 3-2021-000160 Conformación y
uso del Banco de Instructores SENA” y la adenda del 29 de octubre: cronograma términos y
condiciones BANNIN SENA 2022) se evidencia que el documento de diploma que acredita los
estudios

de

pregrado

se

encuentra

ilegible

impidiendo

la

verificación

del

mismo:

CONSIDERACIONES. Teniendo en cuenta la adenda del 29 de octubre: cronograma términos y
condiciones BANNIN SENA 2022, en las causales de exclusión de documentos refiere: “Causales
de exclusión de documentos: Cuando se constate la ocurrencia de una causal el Centro de
Formación excluirá el(os) respectivo(s) documento(s) del aspirante y no tendrá efectos para la
puntuación de su hoja de vida: Aportar documentos ilegibles o con inconsistencias…Por disposición
del artículo 9 – numeral 17 del Decreto 249 de 2004, el artículo 22 – numeral 14 del mismo Decreto
(modificado por el artículo 4 del Decreto 2520 de 2013), y la Resolución No. 1979 de 2012, la
contratación de instructores se debe realizar utilizando el Banco de Instructores que se gestiona a
través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo – APE. La conformación de este Banco
de Instructores no es un concurso de méritos y no genera continuidad en la contratación de servicios
personales para vigencias posteriores al 2022; Asimismo los aspirantes que sean preseleccionados
en el banco no adquieren un derecho para ser contratados en el 2022 ya que la suscripción de los
contratos queda sujeta a las necesidades reales de los Centros de Formación durante esa vigencia
y a la disponibilidad presupuestal que tengan... Para la conformación del Banco de Hojas de Vida
de Instructores Contratistas SENA, se dispone de un procedimiento y de unas reglas de participación
comunes para todos los interesados, las cuales se encuentran debidamente publicadas en el portal
de la Agencia Pública de Empleo SENA para cada vigencia, por cuanto la entidad no dispone de
canales alternos para la recepción de hojas de vida de personas interesadas en ser contratadas

como instructor contratista SENA, diferente al Banco de Instructores SENA…” ANEXO (Diplomas
considerado ilegible)

SÉPTIMO: A Consecuencia de lo anteriormente expuesto fui excluido del proceso de selección de
instructores para la vigencia 2022, vulnerando mis derechos a un debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y acceso de empleos públicos, y al mínimo vital. (La circunstancia en que me ha puesto la
ESAP, me genera un perjuicio irremediable pues, es requisito para poder ser opcionado a contratar
en el año 2022, estar inscrita la hoja de vida ante el APE y haber presentado examen ante la ESAP,
al no cumplir el requisito previo no seré contratado, y en mi estado de pre- pensionado ya que tengo
63 años de edad y una patología de Hipertensión, y es muy difícil que otra entidad me acepte laborar,
más un que mi única fuente de ingreso para poder devengar un salario es mi contrato.

OCTAVO: No es entendible y ciertamente contradictorio que haya laborado durante tantos años en
la entidad como instructor contratista presentando la misma documentación y que para esta
convocatoria sea excluido por un hecho como este, vulnerando mi derecho al mínimo vital, el acceso
a un trabajo en condiciones dignas y justas y el derecho a la igualdad, debido proceso y mínimo vital
entre otros.

DERECHOS VULNERADOS

DERECHO AL DEBIDO PROCESO: puesto que cumplí con todos los requisitos solicitados como lo
era la inscripción de la hoja de vida en la bolsa de empleo del APE, con sustento de mi experiencia,
ello me permitía acceder al examen de habilidades. 2. DERECHO A LA IGUALDAD: los demás
instructores inscritos con su respectiva hoja de vida tiene acceso a participar en el examen y yo no
puesto que no fue validado uno de los documentos. Por lo tanto, me están excluyendo de poder
continuar con la última etapa para poder opcionar al igual que los demás a ser contratado. 3.
DERECHO AL TRABAJO: Al excluirme por un factor que considero irrelevante piedo la oportunidad
de ser contratado en el año 2022 con el SENA. 4. DERECHO AL MINIMO VITAL: Al no poder
contratar con el SENA, para el año 2022, que es mi única fuente de ingreso no podré seguir
devengando un salario pues debido a mi edad y al estado de pre pensionalidad, no me permitiría
opcionar para una vacante laboral en otra entidad.
Considero que con esta actuación el SENA, me vulnera el derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas, a la igualdad de oportunidades y al mínimo vital.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

DERECHO AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS-Alcance. La Constitución

Política destaca que el trabajo objeto de esa especial protección exige, como algo esencial, las
condiciones dignas y justas en la relación laboral. La Corte, ha señalado acerca de tales elementos:

"El trabajo es uno de los valores esenciales de nuestra organización política, tal como lo declara
el Preámbulo de la Constitución y lo reafirma su artículo 1º al señalarlo como uno de los
fundamentos del Estado Social de Derecho. Como ya lo dijo esta Corte, el mandato constitucional
de protegerlo como derecho-deber afecta a todas las ramas y poderes públicos y tiende al
cumplimiento de uno de los fines primordiales del Estado: el de garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes plasmados en la Constitución, particularmente los que, para el
caso del trabajo, se derivan del esfuerzo y la labor del hombre (Cfr. Corte Constitucional. Sala
Plena. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez
Caballero).

Se protege el trabajo como derecho fundamental en todas sus modalidades y se asegura el
derecho de toda persona a desempeñarlo en condiciones dignas y justas (Art. 25 C.N.). No se
trata tan solo de que se defienda institucionalmente la posibilidad y la obligación de alcanzar una
ubicación laboral y de permanecer en ella, sino de un concepto cualificado por la Constitución
que se relaciona con las características de la vinculación laboral y con el desempeño de la tarea
que a la persona se confía en lo referente al modo, tiempo y lugar en que ella se cumple, todo lo
cual tiene que corresponder a la dignidad del ser humano y realizar en el caso concreto el
concepto de justicia. De acuerdo con la Constitución Política de 1991, la relación laboral no puede
ser -jamás ha debido serlo- aquella que se genera entre quien busca un objetivo y uno de los
medios que utiliza para lograrlo. El patrono -oficial o privado- no puede hoy tomar al trabajador
apenas como un factor de producción, lo que sería humillante e implicaría una concepción
inconstitucional consistente en la pura explotación de la persona. Ha de reconocerle su
individualidad y tener en cuenta el respeto que demandan su naturaleza y necesidades. Debe
comprender, asimismo, que de la persona del trabajador dependen otras y que cada acto que lo
involucra, en bien o en mal, repercute necesariamente en su familia.

Esta Corte se refirió al tema en la sentencia 479 de 1992, en la cual se subrayó que la perspectiva
humana en la conducción de toda política estatal sobre trabajo constituye elemento medular de
la concepción del Estado Social de Derecho, "según el cual el Estado y las instituciones políticas
y jurídicas que se fundan en su estructura tienen por objetivo y razón de ser a la persona y no a
la inversa, de donde se concluye que ningún proyecto de desarrollo económico ni esquema
alguno de organización social pueden constituirse lícitamente si olvidan al hombre como medida
y destino final de su establecimiento". Tales principios son extensivos a las relaciones laborales
entre particulares, quienes también están sujetos a la Constitución y obligados a realizar sus
principios. De ello se desprende que toda medida que afecte las condiciones de trabajo, en
especial si tiende a modificarlas, debe ser considerada y sometida a previo análisis sobre la base
insustituible del factor humano y de las circunstancias en medio de las cuales actúa. Aquí debe
decirse que los poderes discrecionales, con frecuencia invocados en el manejo de personal y
que tienen origen en la ley, no pueden ser absolutos si se los mira desde la perspectiva
constitucional. Han de ejercerse sobre una base que, de suyo, los limita: la del artículo 25 de la
Constitución que garantiza unas condiciones dignas y justas por fuera de las cuales nadie está

obligado a trabajar. Para esta Corte, "una administración burocratizada, insensible a las
necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines
esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes
del Estado Social de Derecho" (Cfr. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia
T-499 de agosto 21 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

EL JUS VARIANDI no es absoluto. Está limitado, ante todo, por la norma constitucional que exige
para el trabajo condiciones dignas y justas (art. 25 C.N.), así como por los principios mínimos
fundamentales señalados por el artículo 53 de la Carta en lo que concierne al estatuto del trabajo.
Y, por supuesto, su ejercicio concreto depende de factores tales como las circunstancias que
afectan al trabajador, la situación de su familia, su propia salud y la de sus allegados, el lugar y
el tiempo de trabajo, sus condiciones salariales, la conducta que ha venido observando y el
rendimiento demostrado. En cada ejercicio de su facultad de modificación el empleador deberá
apreciar el conjunto de estos elementos y adoptar una determinación que los consulte de manera
adecuada y coherente. En últimas, debe tomar en cuenta que mediante aquella no queda
revestido de unas atribuciones omnímodas que toman al trabajador como simple pieza integrante
de la totalidad sino como ser humano libre, responsable y digno en quien debe cristalizarse la
administración de justicia distributiva a cargo del patrono. Esto no implica, desde luego, la pérdida
de la discrecionalidad que la ley confiere al patrono, oficial o privado, sino que representa un uso
razonable de la misma, acorde con los propósitos de flexibilidad y ajuste que ella persigue". (Cfr.
Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-483 del 27 de octubre de 1993).
De otra parte en Sentencia T-031 de 2021, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS, fecha:
doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021). “ Debido proceso en los procesos de selección
laboral. “(…) En distintas oportunidades1 esta Corporación ha señalado que en un Estado Social
de Derecho, el debido proceso es exigible tanto para las entidades estatales como para las
privadas, independientemente de la relación jurídica que exista entre las partes e inclusive
cuando ni siquiera se ha suscrito un vínculo contractual. Lo anterior con el fin de proteger a las
personas de aquellos actos arbitrarios e injustificados que atentan contra sus derechos
fundamentales. Sobre este punto la jurisprudencia de esta Corte ha destacado lo siguiente: “La
importancia de la aplicación del derecho al debido proceso a las actuaciones de los particulares
cobra especial intensidad, sobre todo en aquellos en donde existe algún tipo de subordinación o
indefensión, en tanto el debido proceso constituye medio garantista para la efectividad de los
derechos fundamentales, imponiéndose como “un medio para evitar su abuso.”2 Así las cosas,
quienes adelanten procesos de selección laboral están en la obligación de acatar las pautas
legales y jurisprudenciales que regulan la materia, por ejemplo, la aplicación de los principios de
buena fe, razonabilidad y proporcionalidad en las decisiones que se tomen respecto a la
selección o exclusión de una persona para un determinado cargo. De conformidad con el articulo
333 superior, el cual establece que “la actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común”, la jurisprudencia Constitucional ha reconocido el principio
de la autonomía de la voluntad privada en el ámbito de las relaciones particulares, según el cual
los empresarios están facultados para tomar las decisiones que consideren pertinentes para el
desempeño de su actividad, de acuerdo con el objeto que pretende su compañía. No obstante,
esta Corporación ha reiterado3 que los principios de la autonomía de la voluntad privada y la
libertad de empresa, encuentran sus límites en los principios y criterios constitucionales, en el
respeto de los derechos fundamentales, como el del derecho al trabajo, que reconoce desde su
origen que ambas partes no son iguales jurídicamente y no comparecen con plena libertad en la
relación jurídica, de manera tal que se requiere un ámbito protector. Esto se traslada a los

principios constitucionales previstos en el artículo 53 superior y adquiere connotación en el 1
Sentencias T-247 de 2010, T-083 de 2010, T-694 de 2013, T-054 de 2018, entre otras. 2
Sentencias T-738 de 2011, T-694 de 2013, entre otras. 3 Sentencias T-463 de 1996, T-247 de
2010, T-694 de 2013, T-407 de 2018, entre otras. contexto laboral, tanto en los procesos de
selección para acceder a un empleo como en las relaciones laborales ya constituidas. Es decir,
el tratamiento aplicado por las empresas en tales ámbitos implica el cumplimiento de garantías
como la igualdad y no discriminación para el acceso al empleo, la dignidad humana y las reglas
del debido proceso que no pueden ser desconocidas. Como requisitos de selección cercanos a
los parámetros constitucionales esta Corte ha reconocido el establecimiento de pruebas, prever
que los requisitos exigidos sean objetivos, razonables y proporcionales para los fines del cargo,
que tengan absoluta y directa relación con las funciones a cumplir, que no impliquen
discriminaciones o preferencias injustificadas y hacer exigencias relacionadas con la experiencia
y habilidades del aspirante.4 A contrario sensu, se estiman como sospechosas las
diferenciaciones basadas en elementos contrarios a la naturaleza humana que no dependen de
su voluntad. Sobre este punto, esta Corporación ha resaltado lo siguiente: “Los requisitos que se
fijen deben ser razonables, no pueden implicar discriminaciones injustificadas entre las personas,
y han de ser proporcionales a los fines para los cuales se establecen. La razonabilidad del
requisito implica que ninguna autoridad pública o privada puede demandar de quienes aspiran a
un cupo o puesto académico, o a un cargo, condiciones que resulten contrarias a la razón o a la
naturaleza humana.”5 “(…) De otro lado, no pueden ser establecidas exigencias que lleven
implícita o explícita una discriminación o preferencia injustificada. Tampoco es aceptable el
señalamiento de requisitos que no guardan proporción con la clase de asunto respecto del cual
se convoca a los aspirantes. La naturaleza de cada actividad suministra por sí misma las
exigencias correspondientes.”6 “Los candidatos deben ser previa y debidamente advertidos
acerca de las exigencias, el proceso debe adelantarse en igualdad de condiciones y la decisión
adoptada debe fundamentarse en criterios objetivos.” 7 (Negrilla fuera del texto original)
Sentencias T- 463 de 1996, 694 de 2013 y 247 de 2010 ha determinado el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y la flexibilización de la misma cuando se está ante personas
de la tercera edad, que son de especial protección constitucional. “la procedencia de la acción
de tutela, cuando existen otros medios de defensa judicial, se sujeta a las siguientes reglas: (i)
procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de
defensa, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial
situación del peticionario[25]; (ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio
ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las
especiales circunstancias del caso que se estudia[25]. Además, (iii) cuando la acción de tutela
es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y
niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera
edad, entre otros. El examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través
de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”. Sentencias T-789 de 2003, T456 de 2004, T-328 de 2011, T-079 de 2016, entre otras

PRUEBAS

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos, solicito señor Juez se sirva tener en cuenta
las siguientes pruebas:

1. Copia de certificaciones laborales expedidas por el SENA, de los años 2009 al 2020
laborados en esta institución
2. Respuesta de exclusión por verificación de requisitos mínimos
3. Presentación de apelación al SENA por exclusión del concurso
4. Pantallazos de soporte de hoja de vida por APE
5. Certificado de afrocolombianidad
6. Cédula de ciudadanía

PRETENSIONES

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito al señor Juez disponer y ordenar a mi favor
lo siguiente:

1. Ordenar al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a validar los documentos suministrados
para la convocatoria de instructores 2022, correspondiente a título universitario de pregrado y
especialización

2. Continuar con el proceso de selección de instructores vigencia 2022

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus decretos
reglamentarios 2591 y 306 de 1992.

ANEXOS



Copia de la tutela para el archivo del Juzgado



Copia de los documentos relacionado en el acápite de pruebas

CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 37 DE DECRETO 2591/91: JURAMENTO

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que no se ha presentado ninguna otra acción de tutela por
los mismos hechos y derechos.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Av. La Rosita No. 27-37 Edificio Green Gold, apto. 1005, correo
electrónico: calvear1908@hotmail.com

El SENA recibirá notificaciones en la calle 16 No. 27-37 piso 3 Barrio San Alonso-Bucaramanga.
Correo electrónico: servicioalciudadano@sena.edu.co

Dirección para recibir comunicaciones, tanto del accionante como del accionado

Atentamente,

CRISTOBAL ALVEAR MONTALVO
CC. 73.103.271 de Cartagena - Bolivar

Certificación No.094

LA SUSCRITA SUBDIRECTORA (E) DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
INTEGRAL

HACE CONSTAR
Que el (la) señor(a) CRISTOBAL ALVEAR MONTALVO, identificado (a) con cédula de ciudadanía
No. 73103271 de Cartagena (Bolivar), celebró con EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA, el (los) siguiente(s) contrato(s) de prestación de servicios personales regulados por la Ley 80
de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), modificada por la Ley 1150
de 2007, Decreto 1082 de 2015 y sus demás Decretos o normas reglamentarias, como se describe
a continuación:
Número y Fecha del Contrato:

CO1.PCCNTR.1337308 del 3 de febrero de 2020

Objeto:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal
para impartir formación titulada, complementaria y virtual
en la Red de Conocimiento de Actividad Física, Recreación
y Deporte, Área Temática Actividad Física en el Centro
Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2020.

Plazo

El plazo de ejecución del presente contrato es de
trescientos (300) días, sin exceder el 16 de diciembre de
2020.

Fecha de Inicio de Ejecución:
Fecha
de
Terminación
Contrato:

de

4 de febrero de 2020
3 de diciembre de 2020

Adición o prorroga

No aplica, el contrato no ha sido adicionado ni prorrogado.

No. de Horas:

No aplica por haber sido un contrato por periodo fijo.

Suspensión:

No fue suspendido.

Cesión:

No fue cedido.

Valor:

El valor del contrato para todos los efectos legales y
fiscales se fijó en la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
($36.740.000).

Forma de Pago:

El valor del contrato para todos los efectos legales y
fiscales se fijó en TREINTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
($36.740.000). Esta suma será pagada por el SENA al
contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago
proporcional correspondiente a los días ejecutados en el
Ministerio de Trabajo
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mes de febrero de 2020. b) Nueve (9) pagos iguales por los
meses de marzo a noviembre de 2020, por valor de MIL
PESOS M/CTE ($3.674.000=) cada uno. c) Un pago final
proporcional correspondiente a los días ejecutados durante
el mes de diciembre de 2020.
Obligaciones
Contrato:

Específicas

del

1. Participar en la planeación de los procesos formativos de
acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área
temática del objeto contractual.
2. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en
jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de
Formación Profesional Integral, conforme a las
necesidades nacionales y a los lineamientos institucionales
requeridos para el área temática objeto del contrato.
3. Evaluar los aprendizajes previos correspondientes a las
fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos,
plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina.
4. Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con
el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los
programas del área temática objeto del contrato.
5. Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza,
aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo a los
lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.
6. Participar cuando el centro de formación lo requiera, en
proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para
fortalecer el proceso de formación del área temática objeto
de contrato.
7. Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de
los resultados de aprendizajes de las competencias del
programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de
su formación, aplicando los procedimientos, plazos y
herramientas tecnológicas que la entidad defina.
8. Entregar los soportes del procedimiento de ingreso de
aprendices al programa de formación tales como: Ficha de
la matricula; fotocopia del documento de identidad, y/o
requisitos definidos en el diseño curricular, cuando ejecute
formación complementaria.

9. Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el
sistema de información que la entidad defina para la
Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las
siguientes actividades: a) Verificando que la totalidad de los
aprendices seleccionados y matriculados queden en ese
Ministerio de Trabajo
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estado.
b)
registrando
juicios
evaluativos
del
reconocimiento de aprendices previos, los juicios
evaluativos, rutas de aprendizaje, para los beneficiarios
nuevos, reintegrados o trasladados. e) Comunicando al
Coordinador Académico oportunamente anomalías,
inconsistencias, novedades de aprendices y hallazgos en
el registro de la información.
10. Participar cuando el centro lo requiera en el proceso de
selección, diseño de talleres e instrumentos que alimenten
los bancos de pruebas para la selección de aprendices.
11. Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así
como el manual de convivencia del Centro de Formación.
12. Apoyar procesos de Registro calificado para los
programas en nivel tecnólogo del área temática objeto del
presente contrato, cuando el centro lo requiera.
13. Acatar los lineamientos del Sistema Integrado de
Gestión y el Sistema de Seguridad de Salud en el Trabajo
y asistir a las convocatorias que el centro programa.
14. Apoyar el centro de formación cuando este lo requiera,
en la promoción del portafolio de servicios.
15. Realizar seguimiento en la etapa productiva a los
aprendices que le sean asignados, cuando el centro de
formación lo requiera.
16. Responder por los bienes y elementos puestos a su
disposición para el cumplimiento del objeto del contrato y
una vez finalizado, quedar a paz y salvo con el almacén.
17. Aplicar al proceso de certificación de la norma de
competencia “ORIENTAR PROCESOS FORMATIVOS
CON BASE EN LOS PLANES DE FORMACIÓN
CONCERTADOS, o la actualización “OREINETAR
FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON
PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVO” o en su
defecto deberá aplicar al proceso de certificación de la
norma y aportar el respectivo certificado de aprobación, o
la evidencia de la inscripción efectiva a mismo, al informa
de ejecución contractual, con plazo máximo a julio 31 de
2020.
18. Acompañar a los aprendices a las actividades que se
encuentren planeadas por el equipo de Bienestar al
Aprendiz.
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19. Apoyar y acompañar los procesos de evaluación de
programas de formación en nivel tecnólogo del Centro de
Formación.
20. Participar en las labores de montaje y puesta en marcha
de equipos y maquinaria utilizados en la Formación
Profesional Integral.
21. Asistir y participar activamente en las reuniones
programadas por la(s) red(es) de conocimiento propias del
Centro de Formación a las cuales sea invitado.
22. Participar en reuniones y/o transferencias técnicas y/o
pedagógicas.
23. Ejecutar la formación profesional integral en los
diferentes niveles y modalidades (titulada, complementaria
y virtual) que programe el Centro de Formación.
24. Utilizar el LMS Institucional como apoyo a la formación
en cualquier de las estrategias institucionales.
25. Cumplir con los lineamientos de orientación del
desempeño del instructor en ambientes virtuales de
aprendizaje de acuerdo a lo establecido en el aplicativo
CompromISO – Guía Orientación Formación ambientes
virtuales de aprendizaje (Aplica para instructores que
apoyan formación virtual).
26. Participar en las actividades de inducción y reinducción
que se requieran por el centro de formación.
27. Apoyar cuando sea requerido por la entidad, los
procesos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación, cooperación técnica nacional e internacional en
los que el Centro participe, dentro y fuera del país.
28. Realizar técnicamente cuando sea requerido por la
Entidad, la identificación, estructuración y definición de las
especificaciones técnicas de los bienes y servicios
necesarios para el cumplimiento de la misión institucional y
apoyar la planeación de los procesos contractuales de la
Entidad.
29. Realizar cuando sea requerido por la Entidad la
verificación y evaluación técnica o económica de las
propuestas que se reciban dentro de los procesos de
contratación de la Entidad.
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30. En aplicación de la Ley 1474 e 2011, realizar cuando
sea requerido por la entidad el apoyo a la Supervisión de
los contratos que celebre el SENA, de acuerdo con el
Manual de Supervisión del SENA vigente.
31. Atender oportunamente los requerimientos que hagan
el supervisor del contrato y presentar informes mensuales
de la ejecución del contrato.
32. Las demás necesarias para el cabal cumplimiento del
objeto contractual.

Nota: A la Fecha el contratista se encuentra ejecutando el contrato.

Se expide a solicitud del interesado(a), de acuerdo con la información registrada en el sistema
ONBASE del SENA y SECOP II, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2020

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
Subdirectora (e) de Centro
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Proyecto: Luis Ernesto Parada
Cargo: Apoyo Gestión Documental

Revisó: HECTOR VECINO RUEDA
Cargo: Coordinador Academico
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Bucaramanga, noviembre 22 de 2021
SEÑOR
ORLANDO ARIZA ARIZA
Director regional SENA
Regional Santander

Asunto: AVAL
En atención al asunto de la referencia, me permito solicitar sea tenido en cuenta a él(la)
colaborador(a) que más adelante se relaciona, quien apoya en el componente cultural de
proyectos realizados en la Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, como lo es
la FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA DE SANTANDER (FACOS), identificada con
NIT 804.013.072-3, con Registro Único de comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras de la Dirección de Comunidades NARP del Ministerio del Interior, conforme
en la inscripción hecha con la Resolución No.002 del 07 de mayo de 2003, quedando
actualizado a la vigencia de 2021 con Certificación No.391 del 30 de junio de 2021, dando
cumplimiento a lo señalado en el decreto 1066 de 2015.
HACE CONSTAR
Que el Señor Cristóbal Alvear Montalvo , identificado con C.C No 7310321 de Cartagena,
presta a FACOS su apoyo como socio activo, con excelencia y responsabilidad, en los
proyectos realizados por nuestra fundación en las comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenqueras (NARP) de Santander.
Se expide a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2021

LEONIDAS EDUARDO OCAMPO ARBOLEDA
Presidente y Representante Legal FACOS
Tel: +57-7-6573482
Celular:+57-3186237580Mail:presidencia@fundacionfacos.org
Web:http://www.fundacionfacos.org/Facebook: FACOS
FUNDACIÓN AFROCOLOMBIANA DE SANTANDER FACOS / TUMACUBA
Carrera 25 #24-26 Bucaramanga – COLOMBIA
Cel 3186237680/ 3208494879- Tel: (7) 6573284 / email: presidencia@fundacionfacos.org

DIPLOMAS SOPORTADOS PANTALLAZOS

PRIMERA NOTIFICACIÓN

Revisión y Verificación Hojas de Vida Banco de
Instructores 2022
Externo

Recibidos
Claudia Marcela Murillo Salguero

mar, 9
nov
17:47

para
Cordial Saludo Respetado Aspirante,
El Centro Industrial de Mantenimiento Integral se permite informar mediante correo
electrónico conforme a los lineamientos establecidos en las Circulares 3-2021000160 del 09 de septiembre de 2021 y 3-2021-000209 del 28 de octubre de 2021
y la Adenda a la Circular 3-2021-000209 para conformar el Banco de Instructores
2022; y luego de realizar la revisión de hojas de vida por parte del Centro de
Formación para verificar cumplimiento del perfil de idoneidad y puntuación por
este concepto; se procede a emitir el CAUSAL DEL ESTADO NO CUMPLE EL
PERFIL "No cumplir o no acreditar los requisitos mínimos del perfil o
programa al cual aspira establecidos para cada oferta" de acuerdo con los
requisitos establecidos en la convocatoria BANCO DE INSTRUCTORES 2022.
En caso de presentar reclamaciones deben ser dirigidas a la Subdirección de Centro
a
Ing.
Claudia
Marcela
Murillo
Salguero al
correo subdireccioncimi@sena.edu.co únicamente el día 10 de noviembre de 2021
desde las 00:00 horas hasta las 23:59.

Cordialmente,
" Cuando creemos, creamos "

Claudia Marcela Murillo Salguero
Subdirectora
Centro Indus trial de Mantenimiento Integral
cmmurillo@sena.edu.co
(037)6468036 - IP 73352
Km 7 vía Palenque - Rincón de Girón

RESPUESTA A LA PRIMERA NOTIFICACIÓN

No estoy deacuerdo con esta decision
mié, 10 nov 17:40
Cristobal Alvear Montalvo <cristobalam@misena.edu.co>
(hace 13 días)
para subdireccioncimi
Buenas tardes. Dra Claudia Marcela Murrillo Salguero
No estoy de acuerdo con esta decisión, de que no cumplo con el perfil.llevo mas
de 10 años consecutivos,trabajando con esta institución como instructor de cultura
física, con todos los requisitos que el sena exige, por tanto le solicito sea revocada
esta decisión, y se me mantenga mi derecho al trabajo que he venido realizando,
con cumplimiento, alto sentido de pertenencia , responsabilidad e idoneidad.

SEGUNDA NOTIFICACIÓN
Cordial saludo Cristóbal Alvear Montalvo;
En atención a su solicitud de reclamación, revisión y verificación hoja de vida Banco de
Instructores 2022, nos permitimos dar respuesta:
Se revisa nuevamente los soportes adjuntados en el aplicativo APE en el momento de su
postulación y de acuerdo con los lineamientos (Circular No: 3-2021-000209 del
28/10/2021 “Adición al numeral 4 de la Circular 3-2021-000160 Conformación y uso del
Banco de Instructores SENA” y la adenda del 29 de octubre: cronograma términos y
condiciones BANNIN SENA 2022) se evidencia que el documento de diploma que acredita
los estudios de pregrado se encuentra ilegible impidiendo la verificación del mismo:

CONSIDERACIONES
Teniendo en cuenta la adenda del 29 de octubre: cronograma términos y condiciones
BANNIN SENA 2022, en las causales de exclusión de documentos refiere:
“Causales de exclusión de documentos: Cuando se constate la ocurrencia de una
causal el Centro de Formación excluirá el(os) respectivo(s) documento(s) del
aspirante y no tendrá efectos para la puntuación de su hoja de vida:
 Aportar documentos ilegibles o con inconsistencias …”

“…Por disposición del artículo 9 – numeral 17 del Decreto 249 de 2004, el
artículo 22 – numeral 14 del mismo Decreto (modificado por el artículo 4 del
Decreto 2520 de 2013), y la Resolución No. 1979 de 2012, la contratación de
instructores se debe realizar utilizando el Banco de Instructores que se gestiona
a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo – APE. La
conformación de este Banco de Instructores no es un concurso de méritos y no
genera continuidad en la contratación de servicios personales para vigencias
posteriores al 2022; Asimismo los aspirantes que sean preseleccionados en el
banco no adquieren un derecho para ser contratados en el 2022 ya que la
suscripción de los contratos queda sujeta a las necesidades reales de los
Centros de Formación durante esa vigencia y a la disponibilidad presupuestal
que tengan... “
“…Para la conformación del Banco de Hojas de Vida de Instructores
Contratistas SENA, se dispone de un procedimiento y de unas reglas de
participación comunes para todos los interesados, las cuales se encuentran
debidamente publicadas en el portal de la Agencia Pública de Empleo SENA
para cada vigencia, por cuanto la entidad no dispone de canales alternos para
la recepción de hojas de vida de personas interesadas en ser contratadas como
instructor contratista SENA, diferente al Banco de Instructores SENA…”

A partir de lo anterior, encontramos que su solicitud no prospera, ya que No
Cumple con el requisito de educación formal (Título de Técnico Profesional, o
Tecnólogo, o Profesional en los núcleos de conocimiento de Deportes,
educación física y recreación y tarjeta profesional cuando lo exija la Ley) por
exclusión del documento soportado al encontrarse ilegible en la APE.
“La respuesta a cada reclamación será enviada al correo electrónico que haya
autorizado el aspirante. Contra las respuestas dadas a las reclamaciones, no
procede ningún recurso (ni reposición ni apelación).”

