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Regresar al hogar: Un gran sueño que para algunos trabajadores 
del SENA, se ha convertido en una pesadilla. 

 
En 2015, cuando se firma el acuerdo colectivo entre los sindicatos y la administración 
del SENA, se incluye en el capítulo 7. Formalización de todos los contratistas, 
instructores y personal administrativo y temas laborales el punto 7.6.2. El SENA 
tramitará las solicitudes de traslados de los servidores públicos que lo soliciten en los 
términos del Decreto 1083 de 2015 y priorizará la respuesta de traslado respecto de 
aquellas solicitudes fundadas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, 
mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de 
indefensión o de debilidad manifiesta, el cual fue actualizado  en el  acuerdo colectivo 
2018 en el capítulo 10 Condiciones de trabajo, el punto 10.6.2 Solicitudes de 
Traslado El SENA dará prioridad a las solicitudes de traslados de los servidores 
públicos que lo soliciten por razones de debilidad manifiesta y vulnerabilidad por 
condición grave de salud, o por unidad del núcleo familiar dependiente directo, o por 
razones de seguridad (amenazas, riesgos, atentados) y de quienes habiendo sido 
nombrados por concurso de la carrera administrativa, no exista en la sede de trabajo 
oferta de formación en su área de desempeño. Una vez que se publica en el año 
2019, la ruta para tramitar ante la dirección del SENA el retorno de los trabajadores 
que se encuentran lejos de su hogar, junto con el respectivo cronograma, los 
trabajadores del SENA se embarcaron en el gran sueño de volver a estar junto a su 
familia.  
 
Es así que los trabajadores que se encuentran en las condiciones descritas en el 
acuerdo, con el acompañamiento y orientación permanente de SINDESENA, se dan a 
la ardua tarea de recopilar las evidencias solicitadas por la Dirección del SENA y 
posteriormente radicar según los parámetros establecidos en la circular de traslados.  
 
Pero al pasar los días y los meses, algunos trabajadores con el dolor y el sufrimiento 
de estar alejados de su familia, ven cada vez más convertida en pesadilla la necesidad 
de regresar a su hogar.  
 
Estas son solo algunas de las acciones que evidencian la ausencia de una política 
humana desde la coordinación de relaciones labores:  
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✓ De las doscientas (200) solicitudes de traslados que presentaron los trabajadores, 

soportados en la unificación del núcleo familiar a un cincuenta por ciento, le respondieron 

que no continúan en el proceso bien sea por “NO AVAL DEL CENTRO DE ORIGEN O 

DESTINO” sin tener en cuenta las particularidades en el área laboral familiar, emocional y 

económica que enfrenta cada trabajador. 

 

✓ Ante la decisión inhumana e irresponsable de algunos subdirectores que se resisten a 

aceptar a un trabajador, pese a existir la necesidad del servicio en dicho centro por 

contar con contratistas en esas áreas temáticas o procesos, la Dirección General se 

limita a notificar a estos trabajadores: “NO AVAL POR PARTE DEL CENTRO DE ORIGEN 

Y/0 DESTINO”. Denotando de esa forma una desadministración por parte de la 

Dirección General y así mismo, inducen a los subdirectores a extralimitarse de sus 

funciones, puesto que les conceden un gran poder de decidir sobre la planta global del 

SENA, la cual es función de la Dirección General. 

 

✓ Algunos subdirectores que inicialmente “NEGARON” la solicitud de traslado, pero 

posteriormente replantearon y dieron el “AVAL”. sin embargo, la Dirección del SENA 

argumenta que la primera respuesta es la que validan. ¿Cómo se puede llamar a este 

proceder, desde los principios de la administración pública? 

 

✓ Algunos subdirectores dieron el “AVAL” a los trabajadores, sin embargo, desde la 

dirección del SENA “NIEGAN” tal solicitud. 

 

✓ Algunos trabajadores de manera juiciosa han planteado propuestas de permutas 

pensando en las necesidades de los centros, pero en algunos casos, estos son 

“NEGADOS” por algunos subdirectores, sin ningún argumento técnico. 

 

✓ No hay congruencia en algunas acciones, como el NO cumplimento en el cronograma 

de traslados, sin embargo, a los trabajadores que les hizo falta alguna documentación, 

se les “NEGÓ” la posibilidad de continuar en el proceso de traslado, pese a contar con 

el “AVAL” de los subdirectores. 

 

✓ A los trabajadores: ciento treinta y seis (136) casos que manifiestan problemas de 

salud ya sean propios o de su núcleo familiar les solicitaron, historia clínica y 

documentos que lo sustenten, pero SST no determinó la realización de traslados por 

esta necesidad, dejando en manos de los subdirectores tal decisión, y ellos 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Teléfonos: (091) 5461500 IP 12331, 12572, 15962, 1354, 15965 e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co        web: 

www.sindesena.org 
   
 
 

simplemente NIEGAN la posibilidad sin ver de fondo la necesidad y/o calamidad que 

afronta cada trabajador. 

 

Por estas y muchas otras razones, los trabajadores liderados por SINDESENA han 
emprendido acciones encaminadas a la búsqueda del cumplimiento acuerdo laboral 
entre el SENA y SINDESENA referente a los traslados; entre ellas, con apoyo de 
SINDESENA, el COES, los TEMPORALES y afiliados en general, los compañeros que 
solicitan traslados se organizaron una Twiteraton, en la que se lograron 15.3 mil entre 
tweets y retweets (RT). Estos quince mil trecientos trinos, representan un sentir de 
unos trabajadores que solicitan que se agilice y se genere una política pensando en el 
talento humano, de tal manera que permita el retorno de los trabajadores a su núcleo 
familiar.  
 
Para terminar, debemos tener presente que los derechos son progresivos y no 
regresivos; sin embargo, para los compañeros que solicitan traslados cada día se 
tornan más regresivos. Es así que en el pasado contábamos con rutas de traslados 
más humanas que inducían a los subdirectores a la búsqueda de alternativas de 
solución para aquellos compañeros que solicitaban traslados y en ese sentido los 
traslados materializados, hacían parte de su gestión. Pero en la actualidad, pareciera 
que la política es fomentar una cultura deshumanizante al interior de la entidad al 
instrumentalizar a los trabajadores, al negarle la posibilidad de estar con su núcleo 
familiar.  
 
Nuestra organización sindical SINDESENA continuará acompañando estas justas 
peticiones y reclamando a la Dirección General que cumpla con los acuerdos firmados, 
que no deje en letra muerta la política de humanización de la gestión y que se 
replantee la ruta de traslados de tal manera que los trabajadores puedan al finalizar 
su ardua jornada laboral, disfrutar del calor de una familia. 
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL 

3 de junio de 2020 
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