
De:  Milton Nunez Paz 

Fecha:  16/12/2015 09:34:17 a.m. 

Para:  Servicio al Ciudadano 

Cc:  Diego Antonio Vargas Rojas 

Asunto:  RESPUESTA CIUDADANA 

 
12020 
 
 
Bogotá, D.C. 
 
 
 
Ingeniera 
Aleyda Murillo Granados 
Presidenta Junta Nacional SINDESENA 
Correos Electrónicos: sindesenajnal@gmail.co 
                                 amurillog@misena.edu.co  
 
 
Asunto:               Su comunicación 2015-1091 
 
 
Respetada Ingeniera, reciba un cordial saludo: 
 
 
En atención a la comunicación de la referencia,  radicada bajo el No. 1-2015-030419, relacionada 
con temas varios, le adjunto  la comunicación que con  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, me remitió el Coordinador del Grupo de 
Relaciones Laborales. 
.  
Respecto de los puntos relacionados con el acta de concertación, inicialmente es preciso indicar 
que varios de ellos fueron tratados en la reunión de seguimiento. Sobre este punto, haremos una 
mención sobre su avance, indicándole que estos serán retomados en la próxima reunión de 
seguimiento, espacio acordado para medir el avance del cumplimiento de los compromisos. 
 
Primer Punto: 
 
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.  
 
Segundo Punto: 
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Se está esperando las directrices de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional. 
 
Tercer Punto: 
 
Se está esperando las directrices de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional 
 
Cuarto Punto: 
 
Se está esperando las directrices de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Nacional 
 
Quinto Punto: 
 
En este momento ya se tiene proyectado el acto administrativo para su aprobación de la 
Resolución que modifica la Resolución 00221 de 2013. 
 
Sexto punto: 
 
Se están adelantando las acciones por parte de la Direccion de Formación para el cumplimiento de 
este compromiso. 
 
Séptimo punto: 
 
En este momento ya se tiene proyectado el acto administrativo que modifica la Resolución 00221 
de 2013  en la   cual se incluye  lo relacionado con el permiso de 2 horas a la semana para la 
realización de actividades deportivas y culturales.   
 
Octavo Punto: 
 
La Secretaria General a través de la Oficina de Comunicaciones  difundió a nivel nacional el 
acuerdo para que se analice y se de aplicación inmediata a los puntos que así lo permiten.   
 
Así mismo  es preciso indicar que a partir de la suscripción del acta de concertación laboral  han 
sido recibidas postulaciones de nombramientos provisionales  
 
En el Plan  Institucional de Capacitación 2016  se incluirá esta directriz   . 
 
En este correo se anexa el  informe de  funcionarios en provisionalidad   capacitados luego del 
acuerdo. 
 
Cronograma de capacitación en las que han participado y/o participarán nombramientos 
provisionales: 
 
Ver anexo 
 
Punto Nueve: 
 
Se están adelantando las gestiones para modificar la Resolución que regula las comisiones y 
viáticos. 



 
 
Estaré atento a sus comentarios. 
 
Cordial saludo, 
 
 
Milton Nuñez Paz 
Secretario General 
 
 
 
 
NIS: 2015-01-270105 
 
Proyectó: Diego Vargas Rojas vargasr@sena.edu.co 
 
 
-----Mensaje original----- 
De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co [mailto:grupoadmondocumentos@sena.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 9 de diciembre de 2015 15:08 
Para: Secretaria General <secretariageneral@sena.edu.co>; Carlos Hernan Vargas Hernandez 
<cvargash@sena.edu.co>; Coordinación Grupo Relaciones Laborales 
<relacioneslaborales@sena.edu.co> 
CC: Grupo Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>; Pedro Orlando 
Mora López <pmora@sena.edu.co> 
Asunto: CPM No. 8-2015-060810 - RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACI¿N 
Importancia: Alta 
 
En el aplicativo OnBase, se ha radicado el documento electrónico, (e-Mail), que se adjunta. 
 
- Radicado: 8-2015-060810 -  de Fecha: 09/12/2015 01:23:59 p.m. 
- NIS: 2015-01-270105 
- Remitente: *CARLOS HERNAN VARGAS HERNANDEZ - 12021 
- Destinatario: * MILTON NU?EZ - 12020 
- ASUNTO: INFORMES 
- Descripción del Asunto: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACI¿N 
- ANEXOS:  
 
 
Atentamente, 
 
Aplicativo OnBase 
Grupo de Administración de Documentos 
SENA - Dirección General 
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