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Bogotá, 23 de enero de 2023 
 
Doctor  
Jorge Eduardo Londoño  
Director General  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
      

Asunto: Información vacantes que no han sido 
reportadas a la CNSC.  

 
Respetado doctor(a) Londoño: 
  
Es preciso tener presente que, al interior de la planta del SENA, se encuentran 
cuatrocientos veintiocho (428) trabajadores que han presentado ante la entidad la 
respectiva solicitud de reubicación, traslado y/o permuta.  
 
De estas 428 solicitudes de reubicación que han presentado los trabajadores a la 
entidad al cierre de la vigencia del 2022, a solo 173 trabajadores (el 40% de las 
solicitudes) se les ha resuelto. Es así como el 60% de los trabajadores que han 
solicitado reubicación, que corresponden a 255 trabajadores continúan a la espera 
de la gestión de la Dirección General y los centros de origen y destino para retornar 
a sus hogares, con el agravante que 113 de estos trabajadores han presentado 
dentro de las causales condiciones de criticidad en salud y 83 trabajadores tienen 
bajo su responsabilidad hijos menores de edad y padres adultos mayores que 
dependen económicamente del trabajador (de los cuales 34 casos presentan 
simultáneamente alguna criticidad en salud). Es preciso tener presente que cada 
una de las causales han sido debidamente soportadas ante la Dirección del SENA 
con las respectivas repercusiones económicas, familiares, emocionales y laborales 
que están enfrenando los trabajadores que se encuentran lejos de su núcleo 
familiar. 

Y dado que en la planta de personal del SENA, se encuentran unas vacantes 
definitivas que no han sido reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y por 
lo tanto estas vacantes pueden ser utilizadas antes de ser reportadas, como una 
estrategia para que algunos trabajadores que han solicitado su reubicación, 
traslado o permuta y que se encuentran sin su núcleo familiar o presentan algún 
grado de criticidad en salud, puedan retornar a sus hogares, con el propósito de 
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mejorar su bienestar y el de su núcleo familiar, lo cual repercute en su calidad de 
vida familiar y laboral, mejorando su eficiencia y desempeño laboral; Se reitera la 
solicitud del listado de estas vacantes con los respectivos perfiles con el fin de 
realizar los respectivos análisis y presentar alternativas a la entidad.  

 
 
 
Atentamente, 

 

    
Aleyda Murillo Granados 
Presidente 

 
Anexos: 
Copia:  
 
Elaborado por: Ruth González Galvis  
Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria 
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