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DESDE SINDESENA SEGUIMOS VIGILANDO EL RESPETO DE 
LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
En desarrollo de nuestro función de velar por el respeto de los derechos de los 
trabajadores, venimos reuniéndonos en la Comisión Nacional de Personal, a través de 
nuestro representante, el  compañero Alberto Vargas con el fin de tratar de subsanar 
la situación presentada a nivel nacional como consecuencia del cambio de procesos, 
de las características del cargo,  de áreas de ejecución  de algunos cargos y exclusión 
de los perfiles de algunos compañeros que en la actualidad se encuentran ocupando 
cargos en calidad de encargo o nombramiento provisional, decisión que derivará en la 
imposibilidad de que estos empleados se puedan presentar al concurso que en los 
próximos días iniciará la CNSC y por consiguiente perdiendo la posibilidad de lograr 
una vinculación definitiva con el SENA, tras años de prestación de servicios a la 
entidad. 
 
Como resultado de la reunión de la Comisión Nacional de Personal del día viernes se 
acordó y la Secretaría General del SENA se comprometió a: 
 
1. Para los casos analizados en las Comisiones Regionales de Personal que se 

reunieron durante el viernes pasado y que enviaron las respectivas actas donde se 
solicita ajustes de perfiles o de ubicación de los cargos y que hubo acuerdo entre 
los asistentes a la reunión, se realizarán los ajustes solicitados. 

 
2. Donde no hubo acuerdos, serán revisados por la Comisión Nacional de Personal y 

será esta instancia, basada en las argumentaciones y justificaciones, quien tome 
decisiones al respecto. 

 
3. En las regionales en donde no se llevó a cabo la reunión orientada y por 

consiguiente no enviaron actas, la Secretaría general revisará los casos y realizará 
los ajustes respectivos con el fin de garantizar que los empleados que se 
encuentran ocupando los respectivos cargos puedan participar en el concurso, por 
consiguiente se verificará que sus profesiones o nivel de estudios sea incluido 
dentro del perfilamiento referenciado para cada cargo. 

 
4. En el caso de instructores, la Secretaría General también se compromete a 

garantizar que las profesiones de los instructores que se encuentren ocupando 
actualmente cargos en calidad de encargo o en provisionalidad queden reflejados 
en los respectivos perfilamientos, con el fin de garantizar que dichos instructores 
puedan participar en el concurso. 

 
Creemos que es importante dar claridad que NO ES CIERTO QUE LOS 
TRABAJADORES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VINCULADOS A LA 
ENTIDAD EN CALIDAD DE PROVISIONALES SALDRÁN DE LA ENTIDAD EN EL 
MOMENTO EN QUE SE OFICIALICE LA CONVOCATORIA A CONCURSO, NI 
QUE LOS ENCARGADOS VOLVERÁN INMEDIATAMENTE A SU CARGO 
TITULAR;  tal y como lo establecen las disposiciones legales vigentes, estos 



empleados estarán en su cargo por lo menos  hasta que el concurso se concluya, pues 
de quedar de primeros iniciarán el período de prueba y no serán desvinculados; solo si 
NO resultan ganadores del concurso deberán ser desvinculados en el momento en que 
el ganador vaya a tomar posesión. 
 
Aclaramos también, que los cargos que saldrán al concurso por medio de la CNSC 
serán todos los que se encuentran en encargo, en provisionalidad, las vacantes – 
vacantes de la planta antigua y los 3.000 cargos nuevos creados mediante el decreto 
552 del 30 de marzo de 2017, los cuales aproximadamente ascienden a 4.976 
cargos a nivel nacional. Que los empleados que actualmente están en calidad de 
encargo y provisionalidad tienen la posibilidad de concursar en este proceso el cual 
está previsto que concluya aproximadamente en abril de 2019. Es importante 
recordarles a todos los empleados encargados y a los provisionales que deben 
participar en el concurso, si es su interés continuar en la entidad y lograr estabilidad 
laboral, porque legalmente es la única forma de adquirir derechos de carrera 
administrativa. 
 
En el proceso para proveer transitoriamente empleos de carrera administrativa 
mediante encargo saldrán los cargos que actualmente se encuentran vacante – 
vacante de la planta antigua y los primeros 1.000 de los nuevos cargos creados, éstos 
suman aproximadamente 1.483 cargos, como ya lo hemos mencionado, estarán 
contemplados en el concurso de la CNSC. Reiteramos, los empleados que se 
encuentren en encargo o en provisionalidad sólo pueden dejar el cargo que 
actualmente tienen producto del resultado del concurso que adelantará la CNSC o 
como producto de un resultado adverso en un proceso disciplinario que ordene la 
destitución; y en el caso particular de los provisionales se debe garantizar y respetar 
estrictamente el debido proceso establecido por Ley.  
 
Tal y como logramos que se hiciera para la convocatoria 001 de 2005, hemos sido 
informados que la actual administración del SENA, adelanta gestiones en procura de 
iniciar en corto tiempo el proceso de capacitación con la ESAP para prepararse 
enfrentar ese crucial momento. Igualmente, ratificamos que como siempre lo hemos 
hecho, desde SINDESENA estaremos acompañando cada una de las fases del proceso 
y apoyando a nuestros compañeros, especialmente a nuestros afiliados. 
 
Invitamos a todos los empleados del SENA, para que se mantengan atentos y 
enterados de estos cambios, circunstancias y novedades que se están presentando 
con la planta de personal del SENA, porque estos procesos permitirán dinamizarla, 
inclusive si usted es empleado de carrera administrativa puede concursar a cargos de 
nivel superior.  
 
Finalmente, queremos resaltar y reconocer la disposición de la actual Dirección 
General y en especial de la Secretaría General para atender los planteamientos, 
sugerencias y nuestras peticiones, las que están orientadas a garantizar los derechos 
de los integrantes de la comunidad educativa del SENA.  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 10 de julio de 2017 

 
 
 
 


