
INFORME REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES ANTE LA 
COMISION NACIONAL DE PERSONAL 

 
Cordial y fraterno saludo a todos los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del SENA, una vez más me permito informar el resultado de las últimas reuniones 
en las que he participado como representante de ustedes ante la Comisión 
Nacional de Personal. 
 
Sobre el Plan de Bienestar: 
 
En primer lugar, quiero manifestar que participé de la reunión del Comité Nacional 
de bienestar donde se puede evidenciar que en muchas de las reuniones donde se 
aprueba el plan de bienestar de las regionales, no están presentes los 
representantes de los trabajadores ante la comisión regional de personal; no sé si 
es que no los invitan o los representantes de los trabajadores no participan.  
Solicito a los compañeros indicarnos si tienen algún inconveniente en este punto, 
para reclamar la aplicación de correctivos, les recordamos que la puesta en marcha 
de esta instancia legal, es producto de la negociación del acuerdo colectivo del año 
2012. 
 
También pude evidenciar que las Regionales deben informar mes a mes a la 
Dirección General del SENA las actividades realizadas en el marco del plan de 
bienestar, pero muchas no lo hacen, sin que pase nada y la ausencia de 
seguimiento es un grave flagelo que carcome a la actual administración. Por 
ejemplo, se tiene el caso de la Regional Amazonas que a la fecha no reporta una 
sola actividad de bienestar, algunas han informado hasta marzo y unas muy pocas 
ya reportaron las actividades adelantadas en abril.  Invitamos a los trabajadores de 
las diferentes regionales a reportar el no cumplimiento del plan de bienestar y 
hacer seguimiento al desarrollo de las siguientes actividades: 
 

 Se ratifica que los Juegos Nacionales de los servidores públicos del SENA se 
llevarán a cabo del jueves 3 de Agosto al Domingo 6 de agosto del año en 
curso, en la ciudad de Cali. 

 
 El encuentro Nacional Cultural de Funcionarios se llevará a cabo del 11 de 

octubre al 15 de octubre del año en curso en la ciudad de Valledupar, como 
podrán notar se incrementa un día para el desarrollo de este evento. 

 
Sobre el plan de capacitación: 
 
En cuanto al tema de Capacitación para funcionarios del área administrativa, nos 
informaron que este año el contrato lo ejecutará la Universidad del Rosario, con la 
cual acordaron tres sedes para su ejecución como son: Bogotá, Cali y Medellín. 
 



Solicité a la Administración, emitir una directriz donde se clarifique muy bien el 
tema de la transferencia tanto para Instructores como para administrativos, pues 
vemos que el formato (acta de compromiso de transferencia) es igual para los dos 
grupos de funcionarios; adicionalmente que se estipulen unas categorías de 
acuerdo a la duración de la capacitación para que se pueda hacer la transferencia 
de conocimientos. 
 
El tema de capacitación de instructores no fue abordado, invito a quienes hayan 
tenido inconvenientes con el tema de capacitación me hagan conocer los casos 
concretos o las denuncias si es del caso, con el fin de poder buscar soluciones a 
las mismas. 
 
Provisión transitoria de empleos: 
 
Conocimos de una propuesta de Circular donde la Dirección General del SENA, 
plasma los lineamientos para la provisión de empleos de carrera administrativa 
mediante encargo o nombramiento provisional, logramos hacer algunas 
correcciones al documento, con el fin de que los futuros procesos de encargos se 
ajusten al marco legal, especialmente se respete el sentido del derecho preferente 
consagrado en la ley 909 de 2004, hoy incorporada en el decreto 1083 de 2015; 
también se introdujeron ajustes en procura de que se garantice el principio de 
transparencia, que el proceso sea más conocido por todos los empleados públicos 
y con mayores posibilidades de acceder a los cargos vacantes en el SENA. Nos 
sigue preocupando la mal llamada “autonomía” de los subdirectores y directores 
regionales para cambiar la ubicación de los cargos vacantes aduciendo 
necesidades del servicio, donde en muchos casos lo que buscan es acoplar la 
vacante para beneficiar a personas externas a la institución. Personalmente me 
parece inaudito que el SENA con una planta de más de 6900 trabajadores no 
tenga potencial para suplir unas vacantes bajo la modalidad de encargo. 
 
De todas formas, hay que estar atentos a este proceso al que se convocará muy 
pronto en el SENA (provisión transitoria de los primeros 1.000 cargos de la planta 
definitiva), al cual invito a todos los compañeros con derechos de carrera para que 
se presenten y seamos veedores de la transparencia del procedimiento para los 
mismos. 
 
Por otro lado, el SENA con bombos y platillos se ha anunciado la convocatoria de 
los 800 cargos temporales, para que inicialmente se presentaran los empleados 
públicos que cumplieran con requisitos a ser encargados en uno de estos cargos 
temporales. Frente a eso quiero informarles que según la administración del SENA 
apoyados en la sentencia C-288 de 2014 y en la Circular 005 de 2014 de la CNSC, 
manifiestan que las Comisiones Regionales de personal y la Nacional, no tenemos 
injerencia en estos 800 cargos, porque no son considerados de Carrera 
Administrativa. A estas alturas de la convocatoria no sé ante quien podrán 



reclamar los empleados públicos si ven vulnerados sus derechos.  Adelantamos 
bajo la orientación del equipo jurídico de SINDESENA denuncias, por cuanto es 
evidente que el SENA con su proceder desconoce el sentido de la Sentencia C-288 
de 2014. 
 
Es importante informar que quien se encargue en uno de estos cargos temporales 
no pierde sus derechos de carrera administrativa y por tal, contrario a lo que 
piensan algunos, deben ser evaluados en su desempeño laboral ante las nuevas 
responsabilidades. 
 
Personalmente encuentro irregular que se expidiera un manual diferente para los 
cargos temporales, pero mucho más que no se diese participación al sindicato ni 
se publicara en las condiciones que lo establecen las disposiciones legales; según 
la administración los temporales que se están ofertando son cargos totalmente 
diferentes, pero consideramos que aún los empleos conservan la nomenclatura 
general de la planta de personal del SENA, la labor de instrucción es similar, 
independientemente del área de conocimiento y/o la red de conocimiento en 
donde se ejerza y ni qué decir de las labores administrativas. 
 
Invito a todos los empleados públicos y en especial a todos los representantes de 
los trabajadores ante las comisiones regionales de personal para que estén muy 
atentos a todo el tema de convocatorias que se nos avecinan, tanto para encargos 
como, para concurso de méritos. La ampliación de la planta del SENA en 3.800 
cargos le dará un oxígeno a la institucionalidad del SENA, permitirá que muchos 
contratistas lleguen a ser de planta y principalmente ganan los aprendices porque 
se podrá garantizar una mayor permanencia del recurso humano en los diferentes 
procesos formativos. 
 
Hasta una próxima oportunidad, 
 
 
Alberto Vargas Vásquez 
Instructor SENA, Regional Caquetá 
Representante de los Trabajadores en la CNP.  
 
 
 
 
 


