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 1-2021 

 
 Bogotá D.C, 
 
Señora 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente Nacional SINDESENA 
CARRERA 13 No. 13-17  
Bogotá, D. C.  
 
 Referencia: Respuesta Petición 2015-
1091 
 
Respetada señora Aleyda: 
 
En respuesta a la comunicación radicada en el SENA con No. 1-2015-030419 el 12 de 
noviembre de 2015, en la cual solicita información respecto al proceso que se adelantará 
con la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- para la provisión de los cargos 
actualmente vacantes a través de convocatoria pública de concurso de méritos y respecto 
al seguimiento del acuerdo sindical, le informo: 
 
MARCO NORMATIVO DE LOS CONCURSOS PARA INGRESO A LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA: 
 
La Constitución Nacional establece la carrera administrativa: 

 
“ARTICULO  125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. 

Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la 
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. 
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los 
méritos y calidades de los aspirantes.” 
 

La Ley 909 de 2004 regula el sistema público de empleo y los principios de la función 
pública, los cuales son: 

 
1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios constitucionales de 

igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, 
celeridad y publicidad. 
 

2. El criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional, son 
los elementos sustantivos de los procesos de selección del personal que integra la 
función pública. Tales criterios se podrán ajustar a los empleos públicos de libre 
nombramiento y remoción, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 
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3. Esta ley se orienta al logro de la satisfacción de los intereses generales y de la 

efectiva prestación del servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: 
 
a) La profesionalización de los recursos humanos al servicio de la Administración 
Pública que busca la consolidación del principio de mérito y la calidad en la prestación 
del servicio público a los ciudadanos; 
b) La flexibilidad en la organización y gestión de la función pública para adecuarse a 
las necesidades cambiantes de la sociedad, flexibilidad que ha de entenderse sin 
detrimento de la estabilidad de que trata el artículo 27 de la presente ley; 
c) La responsabilidad de los servidores públicos por el trabajo desarrollado, que se 
concretará a través de los instrumentos de evaluación del desempeño y de los 
acuerdos de gestión; 
d) Capacitación para aumentar los niveles de eficacia. 
 

En virtud del artículo 130 de la Constitución Política, la Comisión Nacional del Servicio Civil 
es la “responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores 
públicos”, precepto desarrollado por los art. 7 al 13 de la mencionada Ley 909, que 
establece, entre otros: 

 
“Artículo  7º. Naturaleza de la Comisión Nacional del Servicio Civil. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil prevista en el artículo 130 de la Constitución Política, 
responsable de la administración y vigilancia de las carreras, excepto de las carreras 
especiales, es un órgano de garantía y protección del sistema de mérito en el empleo 
público en los términos establecidos en la presente ley, de carácter permanente de 
nivel nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público, dotada de 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. 
 
Con el fin de garantizar la plena vigencia del principio de mérito en el empleo público 
de carrera administrativa, la Comisión Nacional del Servicio Civil actuará de acuerdo 
con los principios de objetividad, independencia e imparcialidad.” 
(…) 
“Artículo 12. Funciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la 
vigilancia de la aplicación de las normas sobre carrera administrativa. La Comisión 
Nacional del Servicio Civil en ejercicio de las funciones de vigilancia cumplirá las 
siguientes atribuciones: 
 
a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisión podrá en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte, adelantar acciones de verificación y control 
de la gestión de los procesos con el fin de observar su adecuación o no al principio de 
mérito; y, dado el caso, suspender cautelarmente el respectivo proceso, mediante 
resolución motivada; 
b) Dejar sin efecto total o parcialmente los procesos de selección cuando se 
compruebe la ocurrencia de irregularidades, siempre y cuando no se hayan producido 
actos administrativos de contenido particular y concreto relacionados con los 
derechos de carrera, salvo que la irregularidad sea atribuible al seleccionado dentro 
del proceso de selección impugnado; 
c) Recibir las quejas, reclamos y peticiones escritas, presentadas a través de los 
medios autorizados por la ley y, en virtud de ellas u oficiosamente, realizar las 
investigaciones por violación de las normas de carrera que estime necesarias y 
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resolverlas observando los principios de celeridad, eficacia, economía e 
imparcialidad. Toda resolución de la Comisión será motivada y contra las mismas 
procederá el recurso de reposición;  
d) Resolver en segunda instancia las reclamaciones que sean sometidas a su 
conocimiento en asuntos de su competencia; 
e) Conocer de las reclamaciones sobre inscripciones en el Registro de Empleados 
Públicos, de los empleados de carrera administrativa a quienes se les aplica la 
presente ley; 
f) Velar por la aplicación correcta de los procedimientos de evaluación del desempeño 
de los empleados de carrera; 
g) Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos constitutivos de 
violación de las normas de carrera, para efectos de establecer las responsabilidades 
disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar; 
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicación de 
los principios de mérito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los 
empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la presente ley; 
i) Presentar un informe ante el Congreso de la República dentro de los diez (10) 
primeros días de cada legislatura, o cuando este lo solicite, sobre sus actividades y el 
estado del empleo público, en relación con la aplicación efectiva del principio de 
mérito en los distintos niveles de la Administración Pública bajo su competencia. 
 
Parágrafo 1º. Para el correcto ejercicio de sus competencias en esta materia, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil estará en contacto periódico con las unidades de 
personal de las diferentes entidades públicas que ejercerán sus funciones de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley. 
 
Parágrafo 2º. La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá imponer a los servidores 
públicos de las entidades nacionales y territoriales sanciones de multa, previo el 
debido proceso, cuando se compruebe la violación a las normas de carrera 
administrativa o la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por ella. 
La multa deberá observar el principio de gradualidad conforme el reglamento que 
expida la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuyos mínimos serán cinco (5) salarios 
mínimos legales vigentes y máximos veinticinco (25) salarios mínimos legales 
vigentes.”  

 
La ley 909 establece como otros de los órganos de dirección y gestión del empleo público 
los siguientes: 
 

“Artículo 14. El Departamento Administrativo de la Función Pública. Al 
Departamento Administrativo de la Función Pública le corresponde adelantar las 
siguientes funciones: 
 
a) Bajo las orientaciones del Presidente de la República le corresponde la formulación 
de la política, la planificación y la coordinación del recurso humano al servicio de la 
Administración Pública a nivel nacional y territorial; 
b) Elaborar y proponer al Gobierno Nacional anteproyectos de ley y proyectos de 
decretos reglamentarios en materia de función pública; 
c) Fijar, de acuerdo con el Presidente de la República y el Departamento Nacional de 
Planeación, las políticas en materia de organización administrativa del Estado, 
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orientadas hacia la funcionalidad y modernización de las estructuras administrativas y 
los estatutos orgánicos de las entidades públicas del orden nacional; 
d) Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos 
proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; 
e) Impulsar, coordinar y, en su caso, ejecutar los planes, medidas y actividades 
tendientes a mejorar el rendimiento en el servicio público, la formación y la promoción 
de los empleados públicos; 
f) Velar por el cumplimiento y aplicación por parte de las unidades de personal de las 
normas generales en materia de empleo público, sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas a la Comisión Nacional del Servicio Civil; 
g) Fijar, de acuerdo con el Presidente de la República, las políticas de gestión del 
recurso humano al servicio del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público dentro 
del marco de la Constitución y la ley, en lo referente a las siguientes materias: 
planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al 
personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, 
manuales de funciones y requisitos, plantas de personal y relaciones laborales; 
h) Definir las políticas generales de capacitación y formación del talento humano al 
servicio del Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público y asesorar y apoyar 
técnicamente a las distintas unidades de personal en estas materias; 
i) Diseñar y gestionar los sistemas de información en materia de empleo público, en 
coordinación con las unidades de personal de las entidades públicas y con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil en lo relacionado con el Registro Público de 
Carrera; 
j) Asesorar a la Rama Ejecutiva de todos los órdenes y, en especial a los municipios 
en materias relacionadas con la gestión y desarrollo del talento humano; 
k) Formular planes estratégicos de recursos humanos y líneas básicas para su 
implementación por parte de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva; 
l) Desarrollar en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la 
estructura del empleo público que permita la aplicación de las normas de función 
pública; 
m) Velar por el prestigio del Gobierno como empleador; 
n) Determinar los parámetros a partir de los cuales las entidades del nivel nacional y 
territorial elaborarán los respectivos manuales de funciones y requisitos y hacer 
seguimiento selectivo de su cumplimiento a las entidades del nivel nacional; 
o) Formular el Plan Nacional de Formación y Capacitación; 
p) Apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil, cuando esta lo requiera, en el 
desempeño de sus funciones; 
q) Las demás que le asigne la ley.” 
 
“Artículo 15. Las unidades de personal de las entidades. 
 
1. Las unidades de personal o quienes hagan sus veces, de los organismos y 
entidades a quienes se les aplica la presente ley, son la estructura básica de la 
gestión de los recursos humanos en la administración pública. 
 
2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 
 
a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos; 
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b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la 
Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso 
humano y la formulación de políticas; 
c)  Elaborar los proyectos de plantas de personal, así como los manuales de 
funciones y requisitos, de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán 
contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, 
universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o profesionales en 
administración pública; 
d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso 
de selección por méritos; 
e)  Diseñar y administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con 
lo previsto en la ley y en el Plan Nacional de Formación y capacitación; 
f) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos de su 
entidad, que permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 
Esta información será administrada de acuerdo con las orientaciones y 
requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública; 
g) Implantar el sistema de evaluación del desempeño al interior de cada entidad, de 
acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; 
h) Todas las demás que le sean atribuidas por la ley, el reglamento o el manual de 
funciones.” 
 
“Artículo  16. Las Comisiones de Personal. 
 
1.  En todos los organismos y entidades reguladas por esta ley deberá existir una 
Comisión de Personal, conformada por dos (2) representantes de la entidad u 
organismo designados por el nominador o por quien haga sus veces y dos (2) 
representantes de los empleados quienes deben ser de carrera administrativa y 
elegidos por votación directa de los empleados. En igual forma, se integrarán 
Comisiones de Personal en cada una de las dependencias regionales o seccionales 
de las entidades. 
 
Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría absoluta. En caso de empate 
se repetirá nuevamente la votación y en caso de persistir, este se dirimirá por el Jefe 
de Control Interno de la respectiva entidad. 
 
Esta Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y será convocada por 
cualquiera de sus integrantes o por el jefe de personal de la entidad u organismo o 
quien haga sus veces, quien será el secretario de la misma y llevará en estricto orden 
y rigurosidad las Actas de las reuniones. 
 
La Comisión elegirá de su seno un presidente. 
 
2. Además de las asignadas en otras normas, las Comisiones de Personal cumplirán 
las siguientes funciones: 
 
a) Velar porque los procesos de selección para la provisión de empleos y de 
evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido en las normas y 
procedimientos legales y reglamentarios y con los lineamientos señalados por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. Las citadas atribuciones se llevarán a cabo sin 
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perjuicio de las facultades de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, la 
Comisión de Personal deberá elaborar los informes y atender las solicitudes que 
aquella requiera; 
b) Resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación 
del desempeño y encargo les sean atribuidas por el procedimiento especial; 
c) Solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil la exclusión de la lista de 
elegibles de las personas que hubieren sido incluidas sin reunir los requisitos exigidos 
en las respectivas convocatorias, o con violación de las leyes o reglamentos que 
regulan la carrera administrativa. En el caso de no atenderse la solicitud, deberán 
informar de esta situación a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adopte 
las medidas pertinentes; 
d) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que formulen los empleados 
de carrera que hayan optado por el derecho preferencial a ser vinculados, cuando se 
les supriman sus empleos, por considerar que han sido vulnerados sus derechos; 
e) Conocer, en primera instancia, de las reclamaciones que presenten los empleados 
por los efectos de las incorporaciones a las nuevas plantas de personal de la entidad 
o por desmejoramiento de sus condiciones laborales o por los encargos; 
f) Velar porque los empleos se provean en el orden de prioridad establecido en las 
normas legales y porque las listas de elegibles sean utilizadas dentro de los principios 
de economía, celeridad y eficacia de la función administrativa; 
g) Velar porque en los procesos de selección se cumplan los principios y reglas 
previstas en esta ley; 
h)  Participar en la elaboración del plan anual de formación y capacitación y en el de 
estímulos y en su seguimiento; 
i) Proponer en la respectiva entidad la formulación de programas para el diagnóstico y 
medición del clima organizacional; 
j) Las demás funciones que le sean atribuidas por la ley o el reglamento. 
 
3. Las Comisiones de Personal de las entidades públicas deberán informar a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil de todas las incidencias que se produzcan en los 
procesos de selección, evaluación del desempeño y de los encargos. Trimestralmente 
enviarán a la Comisión Nacional del Servicio Civil un informe detallado de sus 
actuaciones y del cumplimiento de sus funciones. En cualquier momento la Comisión 
Nacional del Servicio Civil podrá asumir el conocimiento de los asuntos o enviar un 
delegado suyo para que elabore un informe al respecto y se adopten las decisiones 
que correspondan. 
 
Parágrafo. Con el propósito de que sirvan de escenario de concertación entre los 

empleados y la administración existirán Comisiones de Personal Municipales, 
Distritales, Departamentales y Nacional, cuya conformación y funciones serán 
determinadas por el reglamento, que para el efecto expida la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.” 
 

El artículo 27 de la ley 909 de 2004 define la carrera administrativa como “un sistema 
técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la 
administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y 
el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en 
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, 
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mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la 
objetividad, sin discriminación alguna” 
 
Como principios de ingreso y ascenso en la carrera administrativa, la Ley 909 de 2004 
establece: 
 

“Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos 

públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para 
el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará 
de acuerdo con los siguientes principios: 
 
a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el 
ascenso y la permanencia en los mismos estarán determinados por la demostración 
permanente de las calidades académicas, la experiencia y las competencias 
requeridas para el desempeño de los empleos; 
b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que acrediten 
los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en los concursos 
sin discriminación de ninguna índole; 
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en 
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos 
potenciales; 
d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el escogimiento de 
los jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos de 
selección; 
f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a cabo 
los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los miembros 
responsables de ejecutarlos; 
g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y 
competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos de carrera; 
h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 
candidatos seleccionados al perfil del empleo; 
i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y cada 
una de las garantías que han de rodear al proceso de selección.” 

 
Los concursos se definen como abiertos, según el artículo 29 de la Ley 909 de 2004: 
 

“Artículo 29. Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos 
públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que 
acrediten los requisitos exigidos para su desempeño.” 

 
Respecto a la competencia para adelantar los concursos, se establece: 
 

“Artículo  30. Competencia para adelantar los concursos. Los concursos o procesos de 
selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos 
o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas o privadas o 
instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que genere la 
realización de los concursos serán con cargo a los presupuestos de las entidades que 
requieran la provisión de cargos. 
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Los convenios o contratos se suscribirán preferencialmente, con las entidades acreditadas 
que tengan jurisdicción en el departamento o municipio en el cual esté ubicada la entidad 
para la cual se realiza el concurso. 
 
La Comisión acreditará como entidades idóneas para adelantar los concursos a las 
universidades públicas y privadas y a las instituciones de educación superior que lo soliciten y 
demuestren su competencia técnica en procesos de selección, experiencia en el área de 
selección de personal, así como capacidad logística para el desarrollo de concursos. El 
procedimiento de acreditación será definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada 
Comisión.”  

 
Las etapas del concurso, de conformidad a la ley 909 de 2004, son: 
 

“Artículo  31. Etapas del proceso de selección o concurso.  El proceso de selección 
comprende: 
 
1. Convocatoria. La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y 
obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del 
concurso y a los participantes. 
2. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de 
aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso. 
3. Pruebas.  Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la 
capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se 
convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades 
requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional 
de empleos. 
La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben 
responder a criterios de objetividad e imparcialidad. 
Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, 
solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio 
Civil en desarrollo de los procesos de reclamación. 
4. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio 
Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará en estri cto orden de mérito 
la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de 
mérito se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso. 
5. Período de prueba. La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido 
seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) 
meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el 
reglamento. 
 
Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los 
derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro 
Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de 
prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente. 
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El empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso 
será nombrado en período de prueba, al final del cual se le actualizará su inscripción en el 
Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral. 
En caso contrario, regresará al empleo que venía desempeñando antes del concurso y 
conserva su inscripción en la carrera administrativa. Mientras se produce la calificación del 
período de prueba, el cargo del cual era titular el empleado ascendido podrá ser provisto por 
encargo o mediante nombramiento provisional. 
 
Parágrafo. En el reglamento se establecerán los parámetros generales para la determinación 
y aplicación de los instrumentos de selección a utilizarse en los concursos.” 

 
La garantía de publicidad de los concursos se establece expresamente en la Ley 909: 
 

“Artículo  33. Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias será efectuada 
por cada entidad a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre 
concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. 
 
La página web de cada entidad pública, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y de las entidades contratadas para la realización de los concursos, complementadas 
con el correo electrónico y la firma digital, será el medio preferente de publicación de todos 
los actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de 
inscripciones, recursos, reclamaciones y consultas. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil publicará en su página web la información referente a 
las convocatorias, lista de elegibles y Registro Público de Carrera.” 

 
Con base en el marco normativo expuesto, procedemos a responder cada una de sus 
consultas: 
 

1. Respecto a la participación que se dará a SINDESENA en el proceso de 
planificación del concurso, teniendo en cuenta que este proceso de planificación 
intervienen las diferentes instancias responsables de la dirección y gestión del 
empleo público tales como la CNSC, le DAFP, el SENA a través de las Comisiones 
de Personal y este despacho, el proceso de planificación del concurso debe 
respetar cada una de estas instancias en cada una de sus competencias. En lo 
concerniente al SENA la preparación ha comenzado con el Plan Anual de Empleos 
Vacantes 2016, el cual se viene adelantado en conjunto con las Direcciones 
Regionales y Subdirecciones de Centro. En esta instancia y hasta tanto no sea 
aprobado el Plan Anual de Empleos Vacantes por parte del DAFP y se definan las 
condiciones de un eventual concurso de méritos para proveer los cargos de carrera 
administrativa, no se puede tener certeza de la Oferta Pública de Empleos de 
Carrera (OPEC) que se ofertarán en ese eventual concurso.  
 
Por lo anterior no es procedente aún publicar información alguna, pues todavía no 
hay certeza de la OPEC. Una vez se pueda tener claridad al respecto, en desarrollo 
de la publicidad que debe tener el proceso, será debidamente informada tanto a 
SINDESENA como a la demás comunidad SENA y a los terceros interesados. 
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2. Respecto al segundo punto, sobre los núcleos básicos de conocimiento de cada 

uno de los cargos de la entidad y su relación con el SNIES, le recordamos que en el 
Manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos de la 
planta de personal del SENA, contenido en la Resolución No. 1302 del 8 de julio de 
2015, establece los núcleos básicos de conocimiento de cada uno de los cargos en 
el SENA, los cuales están organizados por procesos. Éstos núcleos básicos del 
conocimiento corresponden a las áreas del conocimiento establecidas en el decreto 
2484 de 2014, los cuales están en concordancia con el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior SNIES.  
 

3. En el Manual específico de funciones y competencias laborales de los empleos de 
la planta de personal del SENA, contenido en la Resolución No. 1302 del 8 de julio 
de 2015, contiene las fichas donde se establecen los perfiles y características de 
cada uno de los cargos de la entidad, dependiendo su ubicación según el proceso y 
el área de conocimiento respectivo.  
 

4. Sobre el listado de cargos que se publicarán en el proceso del concurso a 
realizarse en el 2016, tal y como se le expuso en el primer punto este listado no se 
encuentra aún definido, teniendo en cuenta que depende del Plan anual de 
vacantes que se establezca por parte del SENA y apruebe el DAFP y de la 
concertación que el SENA realice con la CNSC para dar por aperturado el concurso 
de méritos.  
 

5. Sobre el oficio enviado por la CNSC sobre los cargos vacantes en la entidad, así 
como su respuesta, emitimos copia de los documentos solicitados.  
 

6. En cuanto a la relación de cargos vacantes, enviamos la relación solicitada en 
medio magnético al correo electrónico sindesenajnal@misena.edu.co, con corte al 
31/10/2015 
 

7. Sobre el punto 7º de su petición tenemos: 
 

a) Si. Los compromisos deben ser fijados de conformidad con el Acuerdo 137 de 2010 
de la CNSC, que establece el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral. 
Los compromisos laborales son los productos, servicios o resultados que se 
esperan del evaluado dentro del periodo de evaluación, los cuales deben ser 
medibles, verificables y alcanzables con relación a las metas institucionales o de la 
dependencia. Para la fijación de los compromisos laborales, evaluador y evaluado 
deben conocer los planes institucionales, el propósito principal y las funciones del 
empleo, desde luego, estos deben ser los correspondientes al Manual de funciones 

vigente.  
b) Con apoyo de la Secretaría General en la Coordinación de la Escuela de 

Instructores se adelanta esta clasificación. Para éste propósito se emplea el 
mecanismo de ubicar al Instructor mediante proceso de asociación al o, a los 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
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programas de formación que imparte dentro de un área temática y ésta dentro de la 
red de conocimiento a la cual hace parte. 

c) Si. Cuando se modifica el manual de funciones y de competencias laborales, se 
hace por necesidad del servicio, de la entidad y de actualización respecto a nuevas 
normas, requerimientos de políticas de gobierno, de eventos de modernización 
institucional entre otras.  Particularmente para los perfiles correspondientes a los 
Instructores, estos se estructuraron de acuerdo a redes de conocimiento y áreas 
temáticas, y estas responden a las áreas medulares del centro, lo que significa que 
los instructores antiguos que se encuentran impartiendo formación en los 
respectivos centros, de antemano responden a esas necesidades y a  su oferta 
institucional, por lo cual, cada uno de los instructores  está adscrito a un área 
temática.  

d) Se remite la relación solicitada en medio magnético al correo electrónico 
sindesenajnal@misena.edu.co, con fecha de corte 31/10/2015.  

e) El perfil del cargo de Director General del SENA está determinado por el Artículo 12 
de la Ley 119 de 1994, que establece: 

 
“ARTÍCULO 12. Requisitos del Director General. Para ser nombrado Director General 
del SENA se requiere poseer título profesional universitario y acreditar experiencia mínima 
de cinco (5) años en cargos de nivel directivo, en áreas relacionadas con gerencia pública, 
administrativa, educativa, de formación profesional, o desarrollo tecnológico.” 

  
De acuerdo a lo anterior, el Manual de funciones lo único que puede hacer es 
trascribir el perfil legalmente establecido para el cargo de Director General del 
SENA. 
 

f) Los Directores Regionales tienen un control jerárquico por parte del Director 
General del SENA, sin excepción alguna. Excepcionalmente el único Directivo que 
no depende del Director General es el Jefe de la Oficina de Control Interno de 
Gestión. Si en alguna ficha del manual de funciones, por error involuntario, un 
Director Regional no se registra que depende del Director General, no significa que 
el Director General no sea o deje de ser el Jefe inmediato.  

 
ACUERDO SINDICAL.  
 

1. Respecto a la indagación del compromiso sindical según el cual se debe 
implementar en el SENA la posibilidad de horarios flexibles para madres y padres 
cabeza de familia, teniendo en cuenta que el SENA la jornada semanal es de 42,5 
horas, le informamos que la Secretaría General está estudiando la posibilidad de 
que sea expedido un acto administrativo que establezca las condiciones para esta 
flexibilización, determinando sujetos beneficiarios y condiciones de aplicación de la 
flexibilización del horario laboral, dentro de la jornada semanal establecida 
específicamente en el SENA.  

2. si 
3. si 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
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4. El compromiso indicado en el punto cuarto no hace parte del Acta de Concertación 
Laboral de 2015 firmada con el SENA, sino del Acta final de acuerdo de la 
negociación colectiva pliego de solicitudes de las organizaciones sindicales de 
empleados públicos, firmada con el gobierno nacional.  
 
El SENA tiene un sistema de nomenclatura especial, actualmente establecido en el 
decreto 1065 del 26 de mayo de 2015, diferente a la nomenclatura general del 
orden nacional, establecido en el decreto 1101 del 26 de mayo de 2015. En el 
SENA el profesional grado 1 tiene una asignación salarial de $2.591.502, cuyo 
equivalente en el sistema general el grado 12, es decir un profesional 
especializado. Por lo anterior se le exige experiencia profesional y especialización. 
Para poder incluir un nivel profesional que no necesite experiencia y apenas el título 
profesional, no es con un simple cambio en el manual de funciones. Para este 
efecto es necesaria una reestructuración de la planta del SENA, que modifique el 
decreto 250 de 2004, donde se modifique y cree una nueva nomenclatura y perfiles 
de cada uno de los grados del nivel profesional del SENA. 
 

Atentamente,  
 
 
 Milton Núñez 
 Secretario General  
 SENA Dirección General 
 
Proyectó:  Pedro Orlando Mora López  

Profesional  
Grupo de Relaciones Laborales 


