
 
JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA 

Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) 
 

            

Radicado: No. 54 001 33 33 001 2021– 00273-00 

Accionante: Willy David Jaimes Moncada 

Accionada: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 

Vinculada: Agencia Pública de Empleo (APE), Grupo de Talento Humano y 

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del Servicio 

Nacional de Aprendizaje Regional Norte de Santander  

Acción: TUTELA 
 

 

 

Por reunir los requisitos mínimos de ley, establecidos en el artículo 14 del Decreto 

2591 de 1991, se admitirá la acción de tutela presentada por el señor  Willy David 

Jaimes Moncada1, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.418.691, en 

contra del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena2, por estimar vulnerados los 

derechos fundamentales al trabajo e igualdad. 

 

Para finalizar, el Despacho considera necesario vincular a la Agencia Pública de 

Empleo (APE)3, al Grupo de Talento Humano y al Centro de la Industria, la Empresa 

y los Servicios del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Norte de Santander. 

 

 

En consecuencia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de 

Cúcuta, 

 

RESUELVE 

 

1º. ADMÍTASE la acción de tutela presentada, a través de apoderado, por el señor  

Willy David Jaimes Moncada, identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.090.418.691, en contra del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, en contra 

del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena. 

 

2º. VINCÚLESE a la Agencia Pública de Empleo (APE), al Grupo de Talento 

Humano y al Centro de la Industria la Empresa y los Servicios del Servicio 

Nacional de Aprendizaje Regional Norte de Santander, por lo dicho en la parte 

motiva. 

 

3° Por Secretaría, y por el medio más expedito, NOTIFÍQUESE el inicio de la 

presente tutela a los DIRECTORES del Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena 

y de la Agencia Pública de Empleo (APE), a la doctora Soraya Bautista, Jefe de 

                                                             
1 willy-90@hotmail.com; wdavjaim90@gmail.com  
2 servicioalciudadano@sena.edu.co,  
judicialnortesantand@sena.edu.co, ANQUINTEROC@SENA.EDU.CO,  
grupoadmondocumentos@sena.edu.co, saramirez@sena.edu.co. 
3 servicioalciudadano@sena.edu.co  
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Grupo de Talento Humano del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional  

Norte de Santander y al Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los 

Servicios de la misma entidad, informándoles que disponen del término 

improrrogable de DOS (2) DIAS, para que ejerzan su derecho de contradicción y 

defensa.  Para el fin indicado adjúntesele copia de esta providencia y del escrito de 

tutela con sus anexos. 

 

4º Pruebas 

 

4.1. Con el valor legal que les corresponda, ténganse como pruebas los documentos 

aportados por el señor accionante con el escrito de la demanda. 

 

4.2. A título de averiguación previa y de conformidad con el artículo 19 del Decreto 

2591 de 1991, SOLICÍTESE: 

 

4.2.1. A los DIRECTORES del Servicio Nacional de Aprendizaje y de la Agencia 

Pública de Empleo (APE), y a la doctora Soraya Bautista Jefe Grupo de Talento 

Humano del Servicio Nacional de Aprendizaje Regional Norte de Santander y 

al Subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios de la misma 

entidad, para que en el término improrrogable de DOS (2) DIAS, rindan un informe 

en el que conste:  

 

 El estado en que se encuentra el concurso para proveer el cargo de instructor del 

programa GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA, en la cual 

participó el señor Willy David Jaimes Moncada, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 1.090.418.691; y en particular si ya se conformó la lista de 

elegibles. 

 

 Las razones por las cuales se excluyó al señor accionante de la convocatoria 

para elegir el banco de instructores 2022 (vacante 4271) Código de Contratación: 

4271. 

 

 Si aportó la documentación que acreditaba el cumplimiento de los requisitos 

mínimos dentro de la oportunidad legal. En caso positivo deberá precisar a cuáles 

corresponden. 

 

5. SE ORDENA A LOS DIRECTORES DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO (APE), la 

publicación de este auto en la página web de la entidad, a fin de que las personas 

admitidas en la Convocatoria para la Conformación de Banco Nacional de 

Instructores 2022 Código de Contratación: 4271, tengan la oportunidad de 

intervenir dentro de la acción si así lo estiman pertinente. 
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6. NOTIFÍQUESE presente decisión en los términos de ley a las partes, a la señora 

Procuradora 98 Judicial I delegada para actuar ante este Despacho, al Defensor del 

Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

7. Se les informa a las partes y demás intervinientes, que cualquier información 

relacionada con esta acción de tutela debe ser remitida al correo electrónico  

adm01cuc@cendoj.ramajudicial.gov.co. 
 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Firmado Por:

 

 

Yuddy Milena Quintero Contreras

Juez Circuito

Juzgado Administrativo

Oral 1

Cucuta - N. De Santander

 

 

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 

527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

 

 

Código de verificación: ee10a3e6e4670f946f52c4a956cb7d1f3f410686329b9d76f77fef8de231c745

Documento generado en 07/12/2021 11:56:03 AM

 

 

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica


