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                                                    2020-0274 Al dar respuesta favor citar este número
  

                                                Bogotá D.C., 03 de abril de 2020 
 
Doctor 
CARLOS MARIO ESTRADA 
Director General  
SENA, Dirección General  
Bogotá 
    

Asunto:   Reiteramos solicitud de armonizar 
derechos de elegibles y provisionales  

 
Respetado doctor Estrada:  
 
En aras de dar cumplimiento efectivo a la responsabilidad que nos asiste como 
Organización Sindical, de velar por los Derechos de los Trabajadores de la Entidad y 
de quienes están próximos a vincularse a través de la Convocatoria 436 de 2017, nos 
permitimos recordar algunas disposiciones del Gobierno central,  en aras de que la 
Dirección General de plena aplicación al principio de favorabilidad tanto para elegibles 
como para provisionales, de tal manera que sean nombrados inmediatamente los 
elegibles y reubicados los provisionales en cargos vacantes vacantes que actualmente 
tiene la entidad.  
 
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 del 28 de marzo, donde “Adoptan medidas 
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las 
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas 
para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades 
públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” 

 
El artículo 14 del mencionado decreto dispuso “(…) En el evento en que el proceso de 
selección tenga listas de elegibles en firme se efectuarán los nombramientos y las posesiones 
en los términos y condiciones señalados en la normatividad vigente aplicable a la materia. La 
notificación del nombramiento y el acto de posesión se podrán realizar haciendo uso de 
medios electrónicos. Durante el período que dure la Emergencia Sanitaria estos servidores 
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públicos estarán en etapa de inducción y el período de prueba iniciará una vez se supere 
dicha Emergencia.” 

 
El SENA, dando cumplimiento al Decreto 491, expidió la Circular Nº 01-3-2020-000061 
del 31 de marzo, en su literal 1.2. menciona que: 
 

 “Los nombramientos y las posesiones en los cargos con lista de elegibles 
en firme de la Convocatoria 436 de 2017, continuarán haciéndose en los 
términos y condiciones señalados en la normatividad vigente (Decreto 
1083 de 2015). La notificación del nombramiento y el acto de posesión se 
realizará haciendo uso de medios electrónicos y la firma electrónica, de 
acuerdo con la “Guía básica de Trabajo en Casa”. Las actas de posesión 
deberán ser escaneadas y remitidas a través de comunicación electrónica 
interna al Grupo de Salarios para efectuar la inclusión en nómina, dentro 
del cronograma establecido para el reporte de novedades, y al Grupo de 
Relaciones Laborales para el ingreso a la planta de personal (…)”. 

 
En relación con el uso de listas de elegibles que se venía adelantando en atención a 
una orden judicial, la Comisión Nacional del Servicio Civil, expidió la Resolución 4052 
del 20 de Febrero, donde se conformó la lista General de Elegibles para proveer los 
vacantes del Empleo Código 3010, Grado 01, del Área Temática DERECHOS 
HUMANOS Y FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO, cuyos concursos fueron declarados 
desiertos en la Convocatoria No. 436 de 2017- SENA y así dar cumplimiento a la 
decisión proferida por el Juzgado Cuarto Civil de Bucaramanga, Santander el 2 de 
agosto de 2019, para proveer treinta y ocho (38) vacantes, cuya audiencia pública se 
llevó a cabo, inicialmente el 25 de marzo y finalizó el miércoles (1) de Abril, dónde se 
proveyeron 27 cargos, quedando 11 cargos sin escoger y por ende sin proveer. 
 
De acuerdo a lo citado el SENA, deberá cumplir con el proceso que le corresponde, 
como ente nominador, para llevar a cabo el proceso de vinculación a la Planta de 
Personal del SENA, de los 27 elegibles, a quienes desde ya le damos nuestra 
felicitación, les deseamos éxitos y continuamos a su disposición para seguirles 
apoyando.  
 
Simultáneamente, desde SINDESENA instamos a la Dirección General, a dar 
cumplimiento a lo dispuesto, posesionando a los compañeros a la brevedad posible, 
acatando las disposiciones y normas emitidas. De la misma forma, hacemos un 
llamado a materializar lo acordado en materia de humanización de la gestión, en 
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especial en momentos tan difíciles para el país, respetando los derechos de aquellos  
instructores que están en nombramiento provisional en las vacantes a proveer con el 
uso de las listas generales de elegibles, pero enfrentan condiciones de vulnerabilidad, 
por ello reiteramos la petición de que sean reubicados en otros cargos, de tal manera 
que se respete su condición de Estabilidad Laboral Reforzada (ordenada por fallos de 
tutelas) y en general la estabilidad de aquellos que serían desvinculados justamente 
en medio de la emergencia sanitaria que afecta a una gran porción de los países del 
mundo, dejándolos desprotegidos a ellos y a sus familias.  
 
En este mismo sentido, en aras de garantizar el disfrute de los Derechos de unos y 
otros, hacemos un llamado para que se ARMONICEN LOS DERECHOS, con el fin de 
respetar la efectividad de los principios, derechos y deberes, para «impedir que, por 
la vía de la restricción injustificada de los derechos, termine por socavarse 
el contenido de uno o varios de ellos1» 
 

Finalmente, consideramos importante conocer desde la Dirección General del SENA, 
cómo se llevará a cabo el proceso de nombramiento y posesión de los Instructores del 
Módulo de Ejercicios de los Derechos Humanos y Fundamentales en el Trabajo y de la 
provisión de los cargos que se encuentran vacantes y cómo se hará el uso de las listas 
generales de Elegibles en la vacantes nuevas que surgieron después de la publicación 
de la convocatoria; también que nos informen el cronograma que se seguirá, después 
de agotarse el proceso de exclusiones del concurso de algunos cargos de la 
convocatoria 436. En este mismo sentido, consideramos importante conocer las 
acciones que se adelantarán para la reubicación de los trabajadores que se 
encuentran en condiciones de Estabilidad Laboral Reforzada. 
 

Ante lo anterior, quedamos atentos a su respuesta 
 
Atentamente, 

      
Aleyda Murillo Granados 

     Presidente  
 
Copia:  Doctor Ángel Custodio Cabrera, Ministro de Trabajo 
  Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales 
  Señor Francisco Maltés, Integrante Comité Ejecutivo de la CUT 
                                                 
1 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia T-425 de 1995.M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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servicioalciudadano@sena.edu.co  
 

mar., 14 abr. 12:54 (hace 4 días) 

 
para XTORRES, MAVILA, CORRESPONDENCIASINDESENA, 

SERVICIOALCIUDADANO, CARLOS.ESTRADA, servicioalciudadano  

 
 

Apreciado Doctor(a) * CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA - 11010 

 

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo trámite. 

 

Radicado: 7-2020-056309 - NIS.: 2020-01-093699 de Fecha: 08/04/2020 8:50:01 p. m. 

 

Asunto: SOLICITUDES SENA 

Descripción del Asunto: SOLICITUD DE ARMONIZAR DERECHOS DE ELEGIBLES Y 

PROVISIONALES 

 

Remitente Externo: 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

CORRESPONDENCIASINDESENA@GMAIL.COM 

 

Atentamente, 

 

Aplicativo OnBase 

Grupo de Administración de Documentos 

 

 UNITYSCHEDULER 08/04/2020 
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