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NO MÁS DESNATURALIZACIÓN EN LA PLANTA DE PERSONAL 
DEL SENA 

 

 
El artículo 122 de la Constitución Nacional determina “(…) No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento (…)” pero las últimas administraciones en la 
entidad han hecho caso omiso de esta obligatoriedad, no se trata únicamente de publicar un 
manual de funciones en la página del SENA sino de asignar las funciones por escrito a cada uno 
de los trabajadores de acuerdo con su nivel jerárquico y área funcional, garantizando las 
condiciones para que las cumplan a cabalidad y así el trabajo no se convierta en una carga  sino 
que le permita a cada funcionario crecer con la entidad. . 
 
Sin embargo, en la actualidad los funcionarios se ven sometidos a otras realidades: 

• Sobrecarga de actividades. 
• Desconocimiento de las funciones porque la labor que realizan no es la que está 

consignada en el manual. 
• Los compromisos funcionales consignados en la evaluación de desempeño difieren de lo 

que realmente hacen. 
• No se respetan niveles jerárquicos para la asignación de funciones es así como los 

asistenciales hacen funciones de técnicos, los técnicos de profesionales y a los 
profesionales los relegan para justificar la contratación de personas con honorarios 
significativos a los que denominan líderes o gestores y terminan dándoles potestad para 
dirigir a los funcionarios de planta, relegarlos y hasta humillarlos. 

 
Uno de los procesos estratégicos en la entidad es el Talento humano, pero para la actual 
administración más pareciera que es una “carga humana”, al parecer somos un lastre del que 

se quieren librar de la forma que sea, es así como siguen vulnerando nuestros derechos y ¡NO 
AGUANTAMOS MÁS!, incluso al interior de los grupos de talento humano la sobrecarga de 
funciones es desproporcionada y llegamos a extremos en que los funcionarios quieren renunciar 
o hasta atentar contra su vida, los anteriores son planteamientos permanentes de los compañeros 
asignados al desarrollo de estas funciones.  
 
La Junta Nacional de SINDESENA con su Equipo Administrativo ha formalizado con la 
administración mesas de trabajo para atender los clamores de los funcionarios en diferentes 
procesos, pero aun así pareciera que algunos coordinadores están por encima del bien y del mal 
y no atienden los lineamientos de la alta administración ni se conmueven con la situación laborar 
de los seres humanos a quienes deberían liderar. 
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El siguiente caso es uno de esos: 
 
Las últimas administraciones del SENA han enfocado sus esfuerzos a fortalecer la Gestión del 
emprendimiento y empresarismo, desestimando incluso, en muchos casos, la Formación 
Profesional y es así como creó vacantes para la convocatoria 436 de 2017 en cargos de 
profesionales para ejercer dicho Rol y darle la oportunidad a muchos contratistas que venían 
adelantando esta tarea de vincularse a la planta de personal de la entidad una vez superado el 
concurso, pero  la realidad ha sido otra: A quienes  ganaron el concurso los han sobrecargado y 
relegado y siguen contratando personas que no lograron superar el concurso pero si son 
manipulables para los propósitos de la administración e incluso en la gran mayoría de casos los 
destinan a liderar los procesos por encima de los funcionarios de planta que a su vez se deben 
subordinar a ellos. 
 
Después de tres años de vinculación con la entidad son muchos los profesionales de 
emprendimiento que se sienten obligados a seguir trabajando para poder sostenerse a ellos y 
sus familias a pesar de que están siendo atropellados, pues pareciera que en vez de fortalecer 
este proceso a la administración le interesa desestimarlo. 

“Tiempos de servicio cada vez más raquíticos para el Usuario”: Aunque se dice que una 
Asesoría  debe ser un servicio detallado y de alto valor, que implica la comunicación entre usuario  
y gestor en  lo referente a crear, administrar o fortalecer una pequeña empresa y se constituye 
como el tiempo  de orientación que dedican los equipos regionales para apoyar a los 
emprendedores en la creación  de empresas y a los empresarios en la puesta en marcha y el 
fortalecimiento de las mismas, se  continúa con la reducción de los “tiempos de servicio”, 
empobreciendo la calidad del servicio y  haciéndolo cada vez raquítico. La Coordinación Nacional 
de Emprendimiento, ha disminuido de una manera abrupta los tiempos de atención sin un 
cuidadoso análisis y sin tener en cuenta el criterio de los Orientadores y funcionarios para llegar 
a definir tiempos realistas. 

En noviembre de 2021 la Coordinación Nacional de Emprendimiento, en cabeza de Carlos 
Arturo Gamba Castillo, se comprometió en reunirse con un equipo de profesionales para 
revisión de esos  tiempos irrisorios, reunión que apenas en marzo de 2022 se logró  desarrollar y 
en la que se hizo énfasis en que desde la Coordinación se desconoce la realidad en las regiones 
cuyos contextos son totalmente diferentes, en ese momento ilusionaron a todos los profesionales 
con la promesa de un nuevo procedimiento de asesoría que a la fecha no se conoce. 

“Hagamos más con menos” Nuevamente para 2022 se entregó a las Regionales unas metas 
desbordadas, que superan la capacidad operativa de los Equipos de Emprendimiento en todo el 
país, de tal manera que, para subsanar el problema, se proponen “asesorías exprés” para el 
usuario. Es así como por ejemplo se conmina a los Orientadores a crear empresas, formular 
proyectos y entregar impactos en tiempo récord, a costa de la calidad, acompañamiento y respeto 
que merecen los usuarios, perdiendo un “Good Will” que ha caracterizado a SENA, que son 
servicios de calidad y gratuitos.  
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 “Oídos sordos por parte del Coordinador Gamba” Ante esta difícil situación, las Regionales 
presentaron propuestas para el aumento de contratación de personal de emprendimiento y no 
fue posible, como tampoco lo fue la disminución de las metas (menos para cierre de un periodo 
presidencial). Como resultado se da inicio a la vigencia con sobrecarga y exceso en todas las 
actividades, obligando a los profesionales de emprendimiento a trabajar horas extras, pero sin 
reconocimiento de las mismas, por el contrario, se aumentaron metas para las regionales en 
indicadores como “jueves de emprendimiento” y “Línea Crecer” que es una línea nueva de 
créditos para los empresarios en la que el SENA incurre sin ser una entidad financiera. 

“Explotemos a los Contratistas” Los contratistas por su parte no formalizan quejas en cuanto 
a las metas exageradas por el temor que existe a represalias sobre sus contratos y miedo a no 
ser convocados nuevamente. Prestan sus servicios hasta 12 horas al día, sábados y domingos 
inclusive y para quienes no estén cumpliendo con las metas, se les está aplicando un “plan de 
mejoramiento”. Como se muestra en la siguiente imagen donde un enlace solicita plan de 
mejoramiento a un contratista, ahora bien, esto viene por directriz de la coordinación de 
emprendimiento quien inclusive, desarrollo un formato no controlado que envió a las regionales 
para hacer los respectivos contratistas a nivel Nacional: 

 
Ilustración 1 - Correo de Enlace regional de emprendimiento a Contratista de Emprendimiento 
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Ilustración 2 - Modelo de plan de mejora entregado por la Coordinación de emprendimiento a las regionales. 

La coordinación de emprendimiento del SENA, desconoce el valor “respeto” que profesa la 
entidad, (Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas,  con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición) pues ordena o 
cierra los ojos ante la explotación de las personas de planta y contratistas porque explotar de la 
manera como lo hace, no es digno, es un esclavismo moderno, disfrazado con  una frase muy 
utilizada por Gamba y su equipo” la milla extra”, aunque para  el caso de los compañeros 
contratistas, parece que han corrido varias competencias de Indianápolis.   

 
¿Tenemos que utilizar formatos innecesarios para disfrazar un detrimento patrimonial?  

Las Regionales igualmente llevan 4 años explicando, solicitando, rogando que se revise y retiren 

unas herramientas y formatos innecesarios argumentado la no conveniencia de mantener un 

sinnúmero exagerado de registros sobre la trazabilidad de un Cliente, ejercicio que resulta 

agotador para el Orientador, inconveniente para el Cliente y poco útil al proceso.  

Será que se deben mantener estos formatos y herramientas irrelevantes para justificar el oneroso 

contrato que se pagó por implementar el SBDC SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTERS, 

quedan las siguientes dudas: ¿ya no se trabaja con el modelo SBDC? Y ¿será un caso más de 

detrimento patrimonial con el millonario desembolso generado para este modelo? ¿Por qué temas 

de planeación del programa siempre quedan en manos de los contratistas de En territorio? 

Les agradecemos su atención, les recordamos a los trabajadores administrativos de todos los 

niveles, que pueden escribirnos al correo electrónico: estamosaqui100pre@gmail.com, en el cual 

estaremos atentos para apoyar sus solicitudes, inquietudes, quejas, insatisfacciones, alegrías, 

procesos exitosos, situaciones problemáticas, acciones de mejora, dudas, sugerencias, 

necesidades. Así como, solicitar la inclusión en el grupo de WhatsApp creado para los fines 

pertinentes.  

No duden en contactarnos, ya sean o no sindicalizados, cuentan con la debida confidencialidad 

y protección de datos personales. 

 

UNIDOS SOMOS FUERTES PERO SOLOS SOMOS VULNERABLES 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVOS  

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 12 de julio de 2022  
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