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2018-0800- Al dar respuesta favor citar este número 

 
Bogotá, 6 de septiembre de 2019 

 
 
Doctora 
Verónica Ponce  
Secretaria General  
SENA, Dirección General  
Bogotá D.C 
      

 
Asunto:   Observaciones de SINDESENA al proyecto 

de Resolución sobre las sedes de trabajo 
de los Empleados Públicos del SENA.  

 
Respetada doctora Verónica: 
 
Remitimos inquietudes y observaciones de SINDESENA, así como los planteamientos 
remitidos por algunos trabajadores, en respuesta al formulario habilitado por nuestra 
organización, sobre la propuesta de resolución mediante la cual se pretende 
reglamentar las sedes de trabajo en el SENA, que esa Secretaría proyecta expedir; las 
principales inquietudes  y observaciones son:  
 
1. Es urgente definir y clarificar la situación de los profesionales que están en 

diferentes centros de formación, producto del concurso pero dependiendo de la 
Escuela Nacional de Instructores (ENI); en cada caso cuál es su sede de trabajo, 
ya que no se les considera como parte del Centro de formación por estar en otra 
sede, pero la ENI tampoco les brinda las garantías, recursos o materiales necesarios 
por no ser parte de la Dirección de Formación.  En relación a esto, ¿su sede será el 
Centro de Formación?, ¿quién asume los gastos de viáticos de estos funcionarios? 

 
2. No estamos de acuerdo con la oficialización de la facultad a los Directores 

Regionales y Subdirectores de asignar las sedes de trabajo a los trabajadores 
adscritos a la dependencia, porque conocemos del manejo parcializado y 
subjetividad que ha caracterizado el accionar de la mayoría. De persistir esa 
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decisión reclamamos que esta facultad esté acompañada de parámetros, criterios 
objetivos y límites para evitar traumatismo en el proceso, extralimitaciones y 
abusos. Por ejemplo, sería preocupante en el caso del Centro el Playón en 
Santander, o El Porvenir en Córdoba, que de forma arbitraria el subdirector y el 
Director Regional decidan reubicar al personal sobre todo teniendo en cuenta que 
estos centros están a más de 60 km de las sedes principales del centro o la regional, 
a donde han estado adscritos los trabajadores y dicha reasignación afectaría 
significativamente a los trabajadores y su unidad familiar. 

 

3. La resolución debe incluir unos parámetros especiales para el cumplimiento de la 
jornada laboral de los trabajadores de planta en los Centros Agropecuarios que 
tiene el SENA en el país, pues estos centros son Granjas Agropecuarias o 
Agroindustriales que se ubican en zonas rurales o veredas, donde el empleado no 
tiene las condiciones para establecerse y la entidad le debe garantizar las 
condiciones de transporte y alimentación para cumplir su jornada laboral, pues allí 
no hay condiciones para que se le asigne sede de trabajo a la gran mayoría de 
empleados públicos.  

 

4. El Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera de la Regional Distrito 
Capital, fue trasladado al municipio de Soacha sacando este Centro del perímetro 
de la Capital a un Municipio vecino. Este centro de CAZUKA está ubicado en otro 
municipio por fuera de Bogotá, se debería analizar este caso especial para los 
funcionarios asignados a ese centro, evitando que se perpetúen desmejoras o 
afectaciones de los trabajadores.  

 

5. No es claro lo que significará para los trabajadores, la creación de sedes de trabajo 
de un centro o área administrativa en diferentes ciudades, por ejemplo para el caso 
del Centro de Gestión Tecnológica de Servicio, se indica que tiene sede en Cali, 
Yumbo, Vijes, etc, entonces nos preguntamos, a los trabajadores que les asignen 
sede de trabajo en Vijes o en Yumbo, en donde hay unos pocos programas de 
formación y sólo deben estar 1 ó 2 días, cuando se desplacen a Cali, les deben 
pagar viáticos?.  En igual sentido nos quedan dudas frente a la definición de las 
sedes de trabajo de la Dirección General, se indica Bogotá y Cali, ello qué efectos 
puede tener para el pago de comisiones de viaje. 

 

6. Así mismo nos quedan dudas sobre el efecto que tiene para el pago de los viáticos 
el crecimiento del número de sedes, si el propósito es zonificar a los trabajadores, 
sin importar las condiciones actuales y a partir de ellos, ahorrarse el pago de 
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viáticos, pues los trabajadores en la práctica, pese a ser zonificados tendrán que 
seguir desplazándose entre la sede principal y la nueva que le asignen. 

 

7. Somos conscientes que esta es una resolución de sedes no de viáticos, pero es 
necesario tener claro el efecto concreto que esta tiene sobre la movilidad de los 
trabajadores, por ejemplo no es claro qué manejo se dará, para el reconocimiento 
de comisiones, a las personas que tienen sede en la ciudad, en la cabecera 
municipal, pero el centro tiene zona de influencia y presta sus servicios en las área 
rurales, algunas que distan bastante de la ciudad; la inquietud surge porque la sede 
será la ciudad, la cual incluye zona urbana y rural, entonces no es claro qué pasará 
con los desplazamientos a la zona rural que es de la misma sede.  

 

8. Consideramos que la definición de sedes no se debe limitar a un acto formal de 
expedir una resolución, la Dirección está en la obligación de garantizar condiciones 
dignas en todas las sedes de trabajo definidas, así las cosas, es claro que en cada 
una de ellas debe cumplirse plenamente con las condiciones de Salud y Seguridad 
en el Trabajo establecidas en las normas vigentes.  

 
Finalmente agradecemos respuesta oficial a los interrogantes, observaciones y aportes, 
pues lamentablemente este tema ha sido abordado en varias mesas técnicas en donde 
se recogen los planteamientos de la organización sindical, pero nunca se obtiene 
respuesta oficial, pese a que se evidencia que se sigue avanzando con el proceso de 
reglamentación, sin atender los planteamientos de los trabajadores.  
 
Quedamos en espera de pronta respuesta. 
  
Atentamente, 
 
 

      
     Aleyda Murillo Granados 
     Presidente  
 
Anexo:  Observaciones de los trabajadores recopiladas a través de formulario publicado 

por SINDESENA 
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servicioalciudadano@sena.edu.co  
 

lun., 9 sep. 15:24 (hace 3 días) 
 

para SECRETARIAGENERAL, VERONICA.PONCE, 

CORRESPONDENCIASINDESENA, SERVICIOALCIUDADANO, servicioalciudadano  

 
 

Apreciado Doctor(a) * VERÓNICA PONCE VALLEJO - 12020 

 

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

 

Radicado: 7-2019-041754 - NIS.: 2019-01-289195 de Fecha: 09/09/2019 12:03:11 p. m. 

 

Asunto: INFORMES 

Descripción del Asunto: OBSERVACIONES RESOLUCIÓN SEDES. 

 

Remitente Externo: 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

CORRESPONDENCIASINDESENA@GMAIL.COM 

 

Atentamente, 

 

Aplicativo OnBase 

Grupo de Administración de Documentos 

 

 UNITYSCHEDULER 09/09/2019 
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