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1-2021 

  
Bogotá D. C. 

  
  
Señora 
ALEYDA MURILLO GRANADOS 
Presidente Junta Directiva Nacional SINDESENA 
correspondenciasindesena@gmail.com 
  

Asunto: Respuesta Radicado No. 7-

2020059944  Derecho de Petición 

  
Respetada señora Aleyda, 
  
  
Se procede a dar respuesta a su petición de la referencia, en los siguientes 
términos: 
  
  

 1.    “Sírvase informar del estudio técnico ‘Por el empleo público, la actualización-
ampliación de las plantas de empleo, la reducción de los contratos de prestación de 
servicios y garantizar el trabajo digno y decente’, que contemple los siguientes 
aspectos: 

  



• Evaluación del modelo de operación de la entidad, identificando en el mismo, las 
modalidades utilizadas de vinculación de personal, tales como, planta permanente, 
planta temporal, empresas de servicios temporales, contratos de prestación de 
servicios, contratos sindicales, o cualquier otra identificada. 

• Análisis exhaustivo de procesos internos del modelo de operación. 
• Evaluación de la incidencia de nuevas funciones y metas asignadas a la entidad, en 

relación con los productos y servicios, y la cobertura institucional. 
• Análisis de los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieren para 

el cumplimiento de las funciones. 
• Identificación de los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, 

así como aquellos provistos de manera provisional. 
• Revisión de los contratos de prestación de servicios personales identificando 

cantidad de contratistas durante los últimos cinco años, objeto y obligaciones 
asociados al modelo de operación de la entidad, y el número de prórrogas. 

• Plantas de empleos temporales indicando número de empleos y su duración, y 
señalando las prórrogas aprobadas desde su inicio. 

• Contratos sindicales indicando su objeto y duración, y señalando las prórrogas 
aprobadas desde su inicio. 

• Identificación de las fuentes financiación de las diferentes modalidades 
identificadas.” 

  
RESPUESTA: Se informa que estamos adelantando la etapa precontractual del concurso de 
méritos que permitirá contratar a la empresa consultora que realizará el estudio técnico 
que cumpla con las especificaciones del Decreto 1800 de 2019 y los lineamientos del 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP para actualizar la planta de 
personal. Estimamos que la ejecución de este contrato será mínimo de seis (6) meses, 
teniendo en cuenta el número de procesos, la cantidad de empleados y contratistas que 
intervienen en ellos, y que el SENA es una entidad del orden nacional, con presencia en 
todos los Departamentos (con 33 Regionales y 117 Centros de Formación), lo que implica 
el desplazamiento del equipo a varias Regiones, la consolidación y análisis de la 
información. 
  
Es de resaltar que la actualización de la planta del SENA en los primeros dos (2) años, se 
realizará con los programas AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO, que son de carácter 
permanente en la Entidad y tienen relación directa con la misión y las funciones del SENA. 
Se incluirán igualmente en esta etapa, los procesos administrativos que atienden los 
Grupos de Apoyo Administrativo en nuestras Regionales a nivel nacional, los cuales son 
atendidos actualmente por servidores públicos de la planta permanente y por 
contratistas. Esos procesos son: Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos 
Financieros, Gestión de Infraestructura y Logística, Gestión Documental y Gestión 
Contractual, dado que la ampliación de planta llevada a cabo en la vigencia 2017, se 
efectuó respecto de empleos misionales en 3.800 cargos (3.000 permanentes y 800 



temporales), generando sobrecarga laboral en los procesos administrativos que se ha 
venido atendiendo con contratistas. 
  

2.      “Estudios técnicos elaborados previamente y que se encuentren relacionados con 
la modificación de planta en la entidad durante los últimos cinco (5) años”. 

  
RESPUESTA: Se informa que mediante el Decreto No. 553 de 2017, el Gobierno Nacional 
creó ochocientos (800) empleos temporales en la planta de personal del Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), por ello, se adjuntan los Estudios Técnicos de creación de los 
cargos en mención y de las prórrogas de su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. 
  
Se aclara que la norma en mención dispuso que la vigencia de estos cargos sería hasta el 
31 de diciembre de 2017, no obstante, la vigencia de los empleos temporales ha sido 
prorrogada por el Gobierno Nacional a través de los siguientes decretos: 
  
  

Decreto Término de la Prórroga 

2147 de 2017 Hasta el 15 de julio de 2019 

1217 de 2019 Hasta el 31 de diciembre de 2019 

2357 de 2019 Hasta el 31 de diciembre de 2021. 

  
  

3.      “Justificación de la necesidad de fondo de la prestación del servicio de la planta 
temporal de personal.” 

  
RESPUESTA: En los documentos anexos en la respuesta al punto 2, se encuentra la 
justificación que permitió crear los empleos temporales y posteriormente, las prórrogas 
de su vigencia. 
  

4.      “Informar sobre la solicitud de incluir dentro del anteproyecto de presupuesto para 
la vigencia 2021, la proyección presupuestal de modificación a la planta de 
personal requerida”. 

  
RESPUESTA: El SENA tiene previsto financiar la actualización de la planta global de 
personal que consagra el Decreto 1800 de 2019, con los recursos que destina actualmente 
para los 800 cargos de la planta temporal, por lo cual, no necesitamos realizar 
movimientos ni ajustes presupuestales para la expedición del decreto que amplíe la 
planta. Como la planta temporal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, 
propusimos al Departamento Administrativo de la Función Pública que el Decreto que 
amplíe la planta global se expida en el año 2021, precisando que esos nuevos cargos se 
empezarán a proveer desde el 1º de enero de 2022. Estamos en la espera de la respuesta 
de dicho Departamento. 
  



5.    “Comunicación radicada del estudio definitivo presentado al Departamento de la 
Función Pública”. 

  
RESPUESTA: Mediante la Comunicación No 01-2-2020-001745 de 30 de marzo de 2020, se 
radicó oficio informando las acciones adelantadas por el SENA para la actualización de la 
planta global de la entidad, según lo dispuesto en el Decreto 1800 de 2019. Se adjunta 
copia. 
  

6.    “Cronograma para proveer la planta definitiva de Temporales, reiteramos el 
espacio para la organización SINDESENA y la mesa de los Temporales en las 
diferentes etapas del proceso”. 

  
RESPUESTA: La provisión de los empleos temporales de la planta de personal del SENA 
debe realizarse de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, el 
artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015 y la Sentencia C-288 de 2004 de la Corte 
Constitucional, es decir en las siguientes tres fases: 1) uso de listas de elegibles; 2) 
encargos de servidores de carrera; y 3) concurso público y abierto. 
  
Frente a ello, es pertinente señalar que, en aras de adelantar la primera fase de provisión 
de las vacantes de los empleos de la planta temporal, mediante comunicación con 
radicado No. 20196000649582 del 11 de julio de 2019 fueron reportadas las vacantes de 
estos empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), con el fin de que se 
remitieran las listas de elegibles correspondientes. 
  
Dicha entidad otorgó respuesta mediante oficio con radicado No. 1-2019-017358 del 26 
de agosto de 2019, y mediante el radicado No. 1-2019-021583 del 21 de octubre de 2019 
indicó que el SENA debía establecer la metodología para llevar a cabo la verificación del 
cumplimiento de requisitos de las personas que forman parte del listado de elegibles 
previamente remitido. 
  
Agotada la instancia de consulta jurídica y verificación sobre la metodología para hacer 
uso del listado enviado por la CNSC, el SENA inició la elaboración de la Guía para la 
provisión de los empleos de la planta temporal. 
  
De esta forma, en el marco del Proceso de Gestión del Talento Humano, actualmente se 
está elaborando la “Guía para proveer empleos temporales”, con el objetivo de dar a 
conocer los lineamientos para realizar la provisión de las vacantes de los empleos 
temporales, de conformidad con los parámetros establecidos legal y 
jurisprudencialmente. 
  
Una vez se publiquen los lineamientos definidos en la Guía, se procederá a publicar el 
cronograma de actividades para llevar a cabo la provisión de los empleos de carácter 
temporal. 
  



7.      “Indicar concretamente si dentro del proceso de ampliación, además de incluir los 
actuales empleos temporales, se incluirán los contratos de prestación de servicios 
personales cuyo objeto contractual está relacionado con los programas Agrosena, 
Bilingüismo y Sennova”. 

  
RESPUESTA: En la respuesta al punto 1, se otorgó respuesta a la presente solicitud. 
  

8.      “Indicar el tamaño estimado de ampliación de la planta de personal que se 
gestionaría ante el gobierno nacional”. 

  
RESPUESTA: El número de cargos a crear en la planta de personal del SENA, se 
determinará de acuerdo con los resultados que arrojen los estudios técnicos realizados 
por la empresa consultora y conforme a la aprobación que de los mismos autorice el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
  

9.      “Suministrar el cronograma exacto construido por la CNSC y el SENA para dar 
aplicación a la creación de listas nacionales de elegibles y su uso en los cargos 
vacantes, no reportado y nuevas vacantes” 

  
RESPUESTA: Sea lo primero poner de presente que la Comisión Nacional del Servicio Civil 
en Criterio Unificado de fecha 16 de enero de 2020 (anexo), respecto del uso de listas 
indicó: 
  

“De conformidad con lo expuesto, las listas de elegibles conformadas por la CNSC y 
aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos de selección aprobados 
con anterioridad al 27 de junio de 2019, deberán usarse durante su vigencia para 
proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferta Pública de Empleos de 
Carrera -OPEC- de la respectiva convocatoria y para cubrir nuevas vacantes que se 
generen con posterioridad y que correspondan a los “mismos empleos” 
entiéndase, con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, 
propósito, funciones, ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes; criterios 
con tos que en el proceso de selección se identifica el empleo con un número de 
OPEC”. 

  
De acuerdo con lo expuesto, los usos de listas que la CNSC apruebe para el SENA serán 
únicamente para proveer vacantes de los mismos empleos reportados, siguiendo los 
requisitos que se establecen en el Criterio Unificado y conforme a las aclaraciones 
efectuadas por el Comisionado Fridole Ballén Duque en Concepto No. 20202120242511 
del 29 de febrero de 2020, el cual se adjunta. 
  
Así pues y conforme el reporte efectuado a la fecha de nuevas vacantes, a través de 
Comunicación No. 0203200436562 del 24 de marzo de 2020, se requirió a la CNSC el uso 
de listas de elegibles y con comunicaciones Nos. 20203200480402 del 13 de abril de 2020 
y 20203200506612 del 27 de abril de 2020, se requirió el uso de listas de elegibles para los 



cargos cuyos concursos fueron declarados desiertos en el marco de la Convocatoria 436 
de 2017. Se espera que en la última semana de abril, se efectúe la segunda solicitud de 
usos de listas para proveer nuevas vacantes que a la fecha se encuentran en trámite de 
reporte en SIMO. Se adjuntan comunicaciones. 
  
  
Cordial Saludo, 
  
  

Jonathan Alexander Blanco Barahona 

Coordinador del Grupo de Relaciones Laborales 
Secretaría General 

 
 NIS: 2020-01-097441 

 
 

 


