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DE REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES A LA

COMISION NACIONAL DE PERSONAL

Cúcuta, Marzo 3 del 2011

1. REUNION DEL 25 DE FEBRERO DEL 2011

En calidad de representante de los trabajadores en esta importante instancia, me permito
presentar el siguiente informe donde resumo las principales decisiones tomadas en esta
reunión y la percepción que tengo de los principales aspectos tratados en este espacio.

La Comisión Nacional de Personal del SENA, realizo la primera reunión del año el día 25 de
febrero del 2011, en la cual se analizaron temas relacionadas con su competencia,
especialmente con la evaluación de desempeño y el desconocimiento del derecho preferente
a algunos servidores públicos inscritos en carrera.

Los principales aspectos, tratados en el orden del día desarrollados fueron los siguientes:

1. Revisión de compromisos que quedaron pendientes de la última reunión realizada el 25 de
noviembre de 2010. Sistema propio y caso de la compañera Consuelo Quintero de la
Regional Meta.

2. Petición presentada por el Señor Alexander Ramírez Medina, Técnico G7 (E) de la
Secretaría General del SENA, en relación con su solicitud de Encargo como Profesional
G 06.

3. Reclamación funcionaria, Mónica Sandra Rodríguez Cadavid, Profesional G 06 del Centro
de Comercio de la Regional Antioquia, por la no concertación de compromisos para su
período de prueba.

4. Caso del funcionario Juan Guillermo Hernández Betancur, de la Regional Antioquia, quien
manifiesta su preocupación porque se posesionó en febrero del 2010 y a pesar de haber
solicitado reiteradamente su evaluación en período de prueba, ésta no se ha adelantado

5. Reclamación de la funcionaria María Eglandid Restrepo Cárdenas, Técnico (e) G 03, del
Centro de Servicios y Gestión Empresarial de la Regional Antioquia, por la presunta
violación del Derecho Preferente, al no ser encargada como Profesional G 01 de este
Centro.

6. Solicitud de capacitación por parte de la Comisión de Personal de la Regional Atlántico.

7. Análisis de la petición presentada por la funcionaria Mary Velis Palacio, Técnico 03 de la
Regional Guajira, quien solicita, se haga respetar su derecho preferente a ser encargada
como Instructora en el Centro de Desarrollo Agroempresarial de FONSECA.

8. Revisión de la petición presentada por la funcionaria Luz Amparo Forero de la Regional
Santander, quien solicito se revise la negación de su solicitud de encargo y  el
cumplimiento de requisitos para el cargo de técnico 03.

9. Análisis del caso del funcionario Carlos Rebolledo de la Regional Cauca, el cual
considera que se le esta violando el derecho preferente.
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DEL DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos pendientes:

Se revisaron los compromisos pendientes de la anterior reunión y se destacan los siguientes:

Con relación a la solicitud elevada por la Comisión Nacional de Personal del SENA, ante la
administración para que se adelante en la entidad el proceso de adopción del Sistema
Propio de Evaluación de Desempeño, como lo establece el acuerdo de la CNSC N° 138
del 2010, está dio respuesta afirmando que en el presente año se ha dispuesto lo pertinente
para dar inicio al proceso que permita que el SENA tenga su propio Sistema de Evaluación
del Desempeño. Este aspecto es de mucha importancia ya que el sistema que se aplica en la
actualidad para la evaluación del desempeño, es general para todas las entidades y no
contempla las especificidades de cada institución, aspecto que podrá ser considerado al
adoptar nuestro propio sistema de evaluación; desde ya se hace un llamado a los
funcionarios públicos de Carrera Administrativa de las regionales, donde se desarrollarán
mesas de trabajo (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) a estar atentos y a
participar en este proceso, pues se pretende construir un sistema con el que se nos evalúe
de manera objetiva y que este aporte a la cualificación del servicio prestado  a la entidad, por
ello es indispensable la participación de  los trabajadores en el proceso.

1. Se informó sobre el desarrollo del caso de la funcionaria de la Regional Meta,
compañera Consuelo Quintero, Técnico 03, quien solicitaba se hiciera respetar el
derecho preferente a ser encargada en la vacante definitiva como profesional 8 de
esa Regional. A la comisión se le informó de la imposibilidad de acceder a su solicitud
debido a que de las dos vacantes de profesional 8 existentes en esa regional, una fue
provista por lista de elegibles del concurso de la convocatoria 001 del 2005 y la otra
vacante fue trasladada de la Regional a la Secretaria de la Dirección General, por parte
del Director General.

2. Solicitud presentada por el Señor Alexander Ramírez Medina, Técnico G7 (E) de la
Secretaría General del SENA, en relación con su solicitud de Encargo como
Profesional G 06. Ante los diferentes criterios presentados por las distintas instancias
(Ministerio de Educación, Asesor Jurídico, Administración,  Acofi) en relación a las
equivalencias establecidas en el manual de funciones del SENA, se solicito remitir el
caso con todos los antecedentes al Departamento Administrativo de la Función Publica,
como máxima instancia en esta materia, para que conceptúe y a partir de ello, poder
definir sobre el tema de cumplimiento de requisitos, para optar al derecho preferente a
encargo de profesional 06.

3. Reclamación funcionaria, Mónica Sandra Rodríguez Cadavid, Profesional G 06 del
Centro de Comercio de la Regional Antioquia, por la no concertación de
compromisos para su período de prueba. Para este caso se presentó el desarrollo del
mismo a la fecha, pudiéndose verificar que el problema se pudo subsanar, solo después
de la intervención, denuncia y solicitud de investigación disciplinaria tramitada por
SINDESENA Junta Nacional y de las gestiones adelantadas por la propia Funcionaria, la
Dirección General y la Comisión Nacional de Personal; haciéndose evidente la violación
por parte de la Subdirección del Centro de Comercio de la Regional Antioquia, de las
disposiciones legales vigentes y de la desatención por varios días de las observaciones
realizadas desde la Secretaria General.  Finalmente se informó de la concertación de los
objetivos de forma adecuada entre la Subdirección del Centro y la funcionaria Mónica
Sandra Rodríguez, en el cargo para el cual concursó y en las funciones especificas para
el mismo. Se aprobó enviar comunicación a los interesados para informarle lo adelantado
por la Comisión Nacional de Personal del SENA.
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4. Caso del funcionario Juan Guillermo Hernández Betancur, de la Regional
Antioquia, quien manifiesta su preocupación porque se posesionó en febrero del
2010 y a pesar de haber solicitado reiteradamente su evaluación de periodo de
prueba este no se ha adelantado. Este caso fue analizado por la CNP del SENA y
generó mucha preocupación en la comisión debido a que se evidencia una vez más,
como en las regionales no se viene cumpliendo con lo establecido por las normas que
regulan lo relacionado con la evaluación del desempeño (Acuerdos 116/2009, 18/2008 y
137/2010 de la CNSC), por ello la CNP aprobó solicitarle a la Secretaria General que
envíe nuevamente una circular a las regionales en donde se recuerde de forma
perentoria la obligatoriedad de cumplir con estos procesos dentro de los términos
establecidos, recordando las consecuencias graves para evaluados y evaluadores.

Es muy importante que los trabajadores estemos pendientes del calendario establecido
en las normas para adelantar estos procesos debido a que los más perjudicados somos
los evaluados, pues al no concertar los objetivos dentro de los términos legales,
inmediatamente quedamos con la evaluación mínima satisfactoria y ello trae
consecuencias para apoyo educativo de los funcionarios, encargos, ascensos, SSEMI en
el caso de los instructores. etc.

5. Reclamación de la funcionaria María Eglandid Restrepo Cárdenas, Técnico (e) G
03, del Centro de Servicios y Gestión Empresarial de la Regional Antioquia, por la
presunta violación del Derecho Preferente, para ser encargada como Profesional G
01 de este Centro. En este caso no se pudo tomar una decisión definitiva dado que no
contábamos con los antecedentes suficientes, por lo que se aprobó documentarlo
completamente para ser analizado en la próxima reunión de la comisión. En virtud de
esto, se solicito a la Secretaria técnica adelantar las gestiones pertinentes ante al Centro
de Servicios y Gestión Empresarial de la Regional Antioquia, a fin de que envíen los
soportes y antecedentes del proceso adelantado para realizar un nombramiento
provisional en la vacante definitiva de profesional 01,  donde la funcionaria María
Eglandid solicitó el encargo.

6. Solicitud de capacitación por parte de la Comisión de Personal del Regional
Atlántico. Esta solicitud se analizó por parte de la CNP  y quedo pendiente para definir la
fecha, una vez la comisión regional haga llegar una solicitud más concreta donde
especifique la temática y los casos de su interés, para así poder preparar la capacitación
de forma pertinente y que ayude a resolver las principales debilidades del solicitante. Se
acordó que la secretaria técnica debe hacer llegar respuesta a la Comisión Regional de
Personal de Atlántico.

7. Análisis de la solicitud presentada por la funcionaria Mary Velis Palacio, Técnico
03 de la Regional Guajira, quien solicita, se haga respetar su derecho preferente a
ser encargada como Instructora en el centro de desarrollo agro empresarial de
FONSECA. El caso de la funcionaria Mary Velis Palacio, fue analizado por la Comisión
Nacional de Personal, considerando:

- Que la comisión Nacional del Servicio Civil dio el aval para el encargo de esta
funcionaria

- Que la subdirectora del Centro Agroempresarial de Fonseca realizó la sustentación y
justificación del encargo con argumentos validos y haciendo uso de su facultad para
realizar el nombramiento

- Que la Funcionaria cumple con el perfil y los requisitos para el encargo
- Que este encargo es por un período de seis meses y al finalizar este se debe

sustentar su continuidad.
- Que las listas de elegibles del proceso de concurso de la convocatoria 001/2005, se

vienen dilatando
- Que de acuerdo al artículo 6 del decreto 760/2005, es competencia de las CNP,

atender en primera instancia las reclamaciones sobre los encargos
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A partir de lo anterior, la CNP, conceptuó que la Funcionaria Mary Velis Palacio tiene el
derecho preferente a ser encargada en la vacante definitiva de instructor existente en el
Centro Agroempresarial de Fonseca, Regional Guajira, por ello aprobó que la Secretaria
técnica, envié comunicación a los interesados informando de esta decisión, en un plazo
no superior a tres días.

8. Revisión de la petición presentada por la funcionaria Luz Amparo Forero de la
Regional Santander, quien solicitó se revise la negación de su solicitud de encargo
y el cumplimiento de requisitos para el técnico 03. La Comisión analizó el caso
presentado por la funcionaria Luz Amparo Forero de la Regional Santander en la cual
aduce el cumplimiento de los requisitos para aspirar al encargo de Técnico 03. Dentro del
análisis se revisaron los antecedentes del caso y se observó que los requisitos y
equivalencias establecidas en la resolución 0986 del 2007 para el cargo de técnico 03,
exigen  el titulo de Tecnólogo, o efectivamente los dos años de educación superior con la
experiencia especificada (39 meses) pero además se verificó que la terminación del
encargo estaba motivada por la llegada del funcionario de Carrera en propiedad, debido a
la desestructuración de una escalera de encargos que se produjo con el nombramiento de
un Profesional quien encabezo una de lista de elegibles producto del proceso de
concurso de la convocatoria 001/2005, y ante ello el derecho del funcionario de carrera
que tiene la propiedad del cargo, prevalece por encima del encargado. Por ello se
considero que no hay posibilidad de reclamar el derecho preferente en este caso.

9. Análisis del caso del funcionario Carlos Rebolledo de la Regional Cauca, el cual
considera que se le esta violando el derecho preferente. El caso del Funcionario
Carlos Rebolledo, quedó pendiente para la próxima reunión de la CNP debido a que no
existían los soportes de los antecedentes planteados en la comunicación del peticionario,
por ello se solicitó a la secretaria técnica requerir estos soportes a la regional Cauca,
para tener los suficientes elementos y poder tomar la decisión respectiva

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. Se hace evidente y resulta preocupante el gran volumen de casos reportados por
funcionarios de la Regional Antioquia, lo que pareciera evidenciar una marcada tendencia
de los directivos de esta regional a desconocer las disposiciones legales vigentes;
situación que puede ser resultado de los más de 8 años de administración del doctor
Darío Montoya y Álvaro Uribe Vélez, en los que muchos funcionarios del SENA, se
sintieron con licencia para violar todos los derechos de los trabajadores y con el respaldo
de un gobierno y una administración que nunca le preocupó el bienestar de los
trabajadores.  Esperamos que la nueva dirección, adelante una auditoria especial en esta
Regional a fin de aplicar, de manera oportuna, los correctivos necesarios y eliminar en
esta regional la cultura de algunos, de desconocer todo tipo de normatividad.

2. Se hace un llamado fraterno a todos los trabajadores inscritos en el escalafón de Carrera
Administrativa a revisar de forma cuidadosa el Acuerdo 137 del 2010 expedido por la
CNSC, donde se reglamenta todo lo relacionado con la evaluación  del desempeño, ya
que este es el referente legal que se nos aplicará a partir del 2011. Especialmente se
enfatiza en la necesidad de concertar los compromisos laborales y desarrollar las
diferentes etapas dentro de los plazos acordados por el acuerdo, ya que las
consecuencias de no hacerlo son graves y no existe justificación válida para ello.

3. Así mismo, se orienta a los servidores públicos de Carrera Administrativa que al momento
de revisar su evaluación de desempeño registren en el formato respectivo, en la casillas
de debilidades, las que realmente tengan para mejorar su desempeño en sus puestos de
trabajo y a la vez registren las necesidades de capacitación, porque este insumo es
básico para la elaboración de los planes de capacitación para los servidores públicos.
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4. Se orienta a los funcionarios públicos de Carrera Administrativa de todo el país, pero
especialmente de las regionales grandes estar atentos a la conformación de los comités
de trabajo para el análisis y construcción del sistema propio de evaluación de desempeño
de los trabajadores del SENA, ya que este año se iniciara este proceso y debemos
involucrarnos en el, para ello debemos revisar lo estipulado en el acuerdo 138 del 2010
de la CNSC que regula este procedimiento

5. Se insiste en la necesidad de remitir los casos de competencia de la CNP, debidamente
soportados, con sus antecedentes, evidencias y siguiendo el procedimiento establecido
en el decreto 760/2005 para que puedan ser analizados de forma oportuna y fijar su
posición, estos deben enviarse con copia a este representante para llevar los argumentos
necesarios y poder defender los derechos establecidos en las normas.

6. Se solicita a los trabajadores del SENA con derechos de Carrera Administrativa, se
remitan sugerencias para llevar propuestas sobre el plan de capacitación para los
empleados públicos para la vigencia 2011, ya que este será uno de los temas a tratar en
la próxima reunión de la CNP del 25 de marzo. Sus inquietudes y consultas además de
remitirlas a la Administración del SENA, favor remitirlas a mi correo electrónico:
german13462445@hotmail.com o al correo de la Junta Nacional de SINDESENA:
juntanacionalsindesena@yahoo.es

Fraternalmente,

Germán Ramírez Maldonado
Representante de los Empleados
Comisión Nacional de Personal y
Secretario General de la Junta Nacional de SINDESENA
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