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INFORME REUNIÓN COMISION NACIONAL DE PERSONAL 
       
Durante el mes de junio se culminó la primera sesión de la nueva Comisión Nacional de Personal, la cual 
quedó conformada por medio de la Resolución 1-00700 del 09 de mayo de 2022 para la vigencia 2022-
2024. Dicha reunión se realizó de forma presencial en la Dirección General. 
 
Atendiendo la agenda, se desarrollaron los puntos propuestos para una primera jornada en los temas de Plan 
Institucional de Capacitación (PIC) instructores, administrativos y evaluación de desempeño, para los cuales se 
identificó la siguiente información expuesta por los encargados de cada área. 
 
Capacitación instructores:  

 

El representante de la ENI enviado a la reunión, entrega informe en el cual se destacan puntos en el marco de la 
planeación y desarrollo de la capacitación, evidenciando la metodología desarrollada en unas fases que 

corresponden a sensibilización, diagnóstico, construcción y ejecución, seguimiento y por última la evaluación; unos 

indicadores que busca medir el beneficio que ha producido la acción formativa, y el avance el cual se puede 
visualizar en la siguiente tabla suministrada por la ENI, donde se identifica número de instructores que a la fecha 

han sido beneficiarios (este número que se encuentra en la segunda columna corresponde a beneficiarios que han 
recibido más de una capacitación) y los instructores capacitados (este número que se encuentra en la quinta 

columna corresponde al numero de instructores efectivamente capacitados independiente del numero de veces 

que hayan recibido capacitación); esto indica que a la fecha el 46,7% han recibido capacitación en diferentes 
modalidades educativas ya sean técnicas, pedagógicas y transversales. 

 

 
Fuente: Informe de la ENI 

 
Es importante mencionar aspectos relevantes en lo que tiene que ver con las áreas temáticas, se logró identificar 

que 19 instructores a nivel nacional no registran áreas en la base de datos donde se administra la información de 

las redes de conocimiento y áreas temáticas a nivel nacional, la  cual es insumo para la construcción del PIC en 
cada vigencia (ver tabla), por lo anterior hacemos un llamado a las Comisiones Regionales de Personal hacer 

seguimiento para que estos 19 funcionarios tengan su debido registro. 
 

 
Fuente: Informe secretaría general 
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Por último, informan sobre las mesas de trabajo que se realizarán en el mes de julio en las cuales trabajaran en 

conjunto entre secretaría general, relaciones laborales y la ENI, para hacerlo en el plan de acción 2023, en lo cual 
se tiene previsto hacer reuniones por áreas temáticas (140 áreas) en grupos máximo de 15 personas con una 

persona encargada por red de conocimiento al cual llamaran Taller Construcción Café de Mundo.  

Invitamos a los instructores a estar atentos para su participación en estos espacios dado que de allí se pretende 
obtener información que dinamice el proceso de construcción del PIC 2023, para que sea mucho más incluyente 

y que aquellas áreas que históricamente no tienen una cobertura tan amplia, aumente. 
 
Capacitación administrativos: 
 
La funcionaria líder de capacitación nos informa sobre el avance del PIC de administrativos, el cual por 
lineamientos nacionales se entregó para su ejecución en cada regional, dejando centralizado en la secretaría 
general sólo a las regionales de Vaupés, Vichada, Amazonas, Guaviare, Guainía, Caquetá y Arauca.  
Se identifica que no hay ningún contrato a mayo de 2022 para el desarrollo de la capacitación, por lo tanto es 
urgente que se haga seguimiento desde las Comisiones Regionales de Personal, sobre el avance de la 
contratación y el desarrollo de las diferentes actividades que se tengan propuestas, además de verificar que todos 
los administrativos se incluyan, dado que en el momento de realizar la encuesta en 2021 para escogencia de los 
temas, un porcentaje de la población no dio respuesta, pero la directriz desde el orden nacional es que deben 
consultarles nuevamente para que se incluyan en el plan 2022. 
 
A continuación, se encuentra el presupuesto asignado por cada regional, el cual se divide en dos variables, valor 
cupo de capacitación correspondiente a lo que debe ser destinado para la contratación con las instituciones 
capacitadoras y valor gastos capacitación que corresponden a los viáticos y gastos de viaje que deba pagarse a 
cada funcionario para garantizar los desplazamientos cuando así aplique. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Evaluación de desempeño laboral: 
 

La líder del proceso de evaluación de desempeño nacional responde algunas consultas realizadas. Específicamente 
en temas de las posibilidades de incorporar compromisos de supervisiones de contratos a los funcionarios con 
asignación de pesos porcentuales - Imposición por parte de los jefes de compromisos en investigación, diseño 
curricular sin la correspondiente asignación de tiempo o descarga de funciones; a lo cual responde, en el tema 
de supervisión de contratos no es posible dado que los compromisos funcionales deben estar asociados a las 
metas institucionales articulado con manual especifico de funciones (caso instructores). Para los casos de 
investigación y diseño curricular hace énfasis en la Resolución 1-00928 de junio de 2022 “Por la cual se definen 
las competencias funcionales y comportamentales del nivel jerárquico de instructor del Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA- y se establecen otras disposiciones”, la cual en el resuelve en su Artículo 1° se encuentran 

incluidas las competencias funcionales en lo que respecta con diseño curricular e investigación, por lo tanto se 
concluye que para estos casos deben estar descritas en la concertación de compromisos con sus respectiva 
asignación de porcentajes de acuerdo con el instructor a evaluar. 
 
También puntualiza que el evaluado podrá presentar la reclamación ante la Comisión Regional de Personal para 
que la misma se pronuncie frente a la situación impositiva de concertación dentro de los tiempos establecidos por 
la norma en la fase de esta. 
 

 
En el desarrollo de la segunda sesión de junio, se trataron los siguientes temas que se informan a continuación: 

 

Reclamación por desmejoramiento:  Se hace revisión y estudio de una reclamación por desmejoramiento en 
las condiciones laborales de un funcionario, la cual se resuelve amparados en la circular 127 de 2019 de la Comisión 

Nacional del CNSC, en particular a las causales i) cuando la administración de forma oficiosa reclasifique el nivel 
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jerárquico y/o el grado salarial del empleo a uno inferior; ii) Cuando la administración abuse de la figura de 

asignación de funciones, situación que se presenta cuando decida asignar al servidor de carrera, la totalidad de 
funciones de un empelo diferente al que viene desempeñando; iii) Cuando la administración traslade a un servidor 

de carrera sin el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 2. 2. 5. 4. 3 del Decreto 648 de 2017 

(el traslado se podrá hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos 
favorables para el empleado); iv) Cuando la administración encargue a un servidor con derechos de carrera en un 

empleo de un nivel inferior al que desempeña o aunque sea superior considere un desmejoramiento objetivo o 
subjetivo y v) Cuando la administración de forma reiterada realice la reubicación del servidor de carrera en la 

planta de personal. 
 

Se advierte en las evidencias del caso estudiado, situaciones que deben ser corregidas por las administraciones 

de la entidad como: 
✓ Los funcionarios le son cambiadas sus funciones sin un acto administrativo que se adicione a la hoja de 

vida del servidor que reposa en la oficina de talento humano. 
✓ La certificación laboral de un funcionario es expedida por la oficina de talento humano respectiva, la cual 

en muchas ocasiones no corresponde con la realidad de las funciones desempeñadas por el trabajador, 

esto es porque los cambios no son archivados en su hoja de vida. 
  

Nombramiento de elegibles: Se hace seguimiento a la provisión de 190 vacantes con lista de elegibles de la 
convocatoria 436 del SENA en 2017 autorizadas por la CNSC en el mes de enero de 2022.  

Se nos informa que se han enviado a las regionales respectivas, un paquete inicial de 42 vacantes entre el 
10 y 13 de mayo, que correspondían a perfiles de OPEC únicas con elegibles plenamente identificados.  Las 

regionales ya debieron surtir las notificaciones y desatar los respectivos procedimientos para la programación de 

posesión. 
Un segundo paquete de 25 vacantes fue enviado a las regionales en la segunda semana de junio, que las 

regionales están en proceso de notificación de nombramiento para su posterior posesión. 
Un tercer paquete de 88 vacantes con perfiles para elegibles múltiples, han sido enviadas el 22 de junio, 

correspondiente a las ubicaciones geográficas seleccionadas por los elegibles través de correo electrónico en a 

segunda semana de junio y asignadas aplicando el principio al mérito, esto es, dando prioridad a la asignación de 
sede al elegible con mayor puntaje entre los habilitados para una OPEC determinada. Ocho más de OPEC múltiple 

se están verificando. 
Quedan pendientes seis vacantes porque al parecer surgieron en fechas fuera del rango de vigencia de las 

listas de elegibles asignados por la CNSC o porque se encuentran con orden de nombramiento por acciones de 

Tutela. Por ello se solicitó aclaración a la CNSC   y se está en espera de respuesta. 
Otros cinco elegibles autorizados por la CNSC ya están nombrados en unas OPEC diferentes a las definidas 

en estas comunicaciones de enero. 
Queda pendiente de análisis y revisión doce vacantes que tienen situaciones especiales a determinar. 

 
El concurso 1545 de 92 vacantes para ascenso y abierto que se lleva a cabo por la CSNC, se encuentra en 

la etapa de verificación de requisitos mínimos, sin definirse fecha de la siguiente fase. Debeos estar pendientes 

de los anuncios en la página de la CNSC. 
 

Registros en carrera administrativa: Los coordinadores de talento Humano regional son 
responsables de actualizar y garantizar la inscripción de los funcionarios de carrera administrativa 

ante la CNSC.  

Durante el año 2022 se han efectuado con éxito 3345 registros y 165 han sido devueltos por documentación que 
deben ser corregidos prontamente. También nos informan que existen más de 700 registros en carrera 

administrativa pendientes de solucionar las devoluciones, acción que debe efectuarse prontamente; pero invitamos 
a todos los funcionarios de carrera de la entidad pendientes de su inscripción a acercarse a la oficina de Talento 

humano regional a verificar las acciones pendientes o a instaurar peticiones locales para impulsar su trámite. 
 

La administración del SENA se encuentra en proceso de ajuste de la guía de encargos y espera llevar 

a cabo una convocatoria en el mes de julio para cerca de 200 vacantes existentes. 
 

 
Cordialmente, 

 

 
Representantes de los trabajadores. 

 
 

LADY JOHANNA GARCÍA SALAZAR                 AUGUSTO GARCÍA TAMAYO        
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