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Olave Rodríguez Campo Elías

Pérez Laguna Fredy
Regional:

Casanare

Regional:

Huila

Dependencia:

Centro Agroindustrial y Fortalecimiento
Empresarial de Casanare

Dependencia:

Cargo:

Instructor

Centro de Gestión y Desarrollo
Sostenible Surcolombiano
Técnico Grado 01

La presente propuesta tiene como objeto el de brindar el apoyo a todos los
trabajadores públicos ante la comisión nacional de personal del SENA,
para la defensa de sus derechos laborales y de bienestar, para lo
cual propongo: 1-Defender los derechos de los aspirantes que se inscriban
a los procesos de selección para la provisión de empleos y de
evaluación del desempeño se realicen conforme con lo establecido
en las normas y procedimientos legales y reglamentarios y con los
lineamientos señalados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
2-Apoyo en las reclamaciones que en materia de procesos de selección
y evaluación del desempeño y encargo les sean atribuidas por
el procedimiento especial.

03

Cargo:

Primero que todo, cuento con la suficiente experiencia que se requiere para
cumplir con las funciones de esta designación, ya que he sido
Representante de los trabajadores en otras entidades gubernamentales.
Conforme lo dispone el artículo 16 de Ia Ley 909 de 2004, La Comisión de
Personal es uno de los órganos de dirección y gestión del empleo público y
de gerencia pública, colegiado, de carácter bipartito, constituyéndose
entonces, para los servidores de las entidades, en una manifestación de Ia
democracia participativa propia del Estado Social de Derecho, en los
términos del artículo 40 de La Carta Política. Mi compromiso es:
Gestión, vigilancia y garantía de los derechos de carrera administrativa de
todos los trabajadores del SENA.
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García Salazar Lady Johanna
Regional:
Dependencia:
Cargo:

Valle
Centro Latinoamericano de Especies
Menores
Técnico Grado 2

Como trabajadora aportaré toda mi experiencia tanto en el actuar de mis
funciones en el grupo de Gestión Humana de mi regional, como de mi paso
por la Comisión Regional de Personal 2018-2019, para este nuevo reto en
defensa de los derechos y garantías de los funcionarios, trabajaré por:
Cumplir a cabalidad las funciones que establece la norma en esta instancia
de representación a favor de los trabajadores. Vigilar los procesos de
derecho preferente a encargo de los empleados de carrera, provisión de
vacantes en ascenso y por concurso abierto, en cumplimiento de la norma,
defendiendo el mérito y con especial seguimiento a la ampliación de planta.
Brindaré acompañamiento a los trabajadores por medio de la articulación.

comisiondepersonal@sena.edu.co
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

Trujillo Colorado Isabel Cristina
Regional:
Dependencia:
Cargo:

Antioquia
Centro Textil y de Gestión Industrial
Instructor

Contadora pública con diplomado en Proceso disciplinario del sector
público y experiencia en el área laboral, propongo transparencia y equidad
en los procesos de contratación. Velar por el cumplimiento de los requisitos
exigidos y que se garantice el debido proceso en las instancias a lugar.
Estar abierta a las solicitudes y recomendaciones acorde a la ley y los
reglamentos.
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Coneo Pérez Sugeid Estella

Garc ía Tamayo Augusto
Regional:

Dependencia:

Atlántico
Centro de Comercio y Servicios

Dependencia:

Caldas
Centro de Automatización Industrial

Cargo:

Instructor

Cargo:

Instructor

Regional:

Es importante reconocer que sin propuestas coherentes y viables no es
posible construir proyectos que nos lleven a lograr la realización de
nuestros sueños. Por eso mi intención y férrea decisión de postularme a
tan importante responsabilidad de representar a todos los compañeros y
compañeras que buscan ser visibles en la entidad más querida por los
colombianos, con una nueva mirada centrada en sus situaciones
particulares desde lo humano, lo laboral, lo cultural y lo social,
implementando estrategias cercanas y reales a cada uno ellos. Por eso
partiendo de esta breve idea presento mi propuesta dirigida a la
oportunidad de ofrecer a todos los integrantes de la comunidad SENA, la
significación y sustantividad que merecemos sin distingo de color, raza,
condición, género o religión. Para que se cambien los status quo, que se
han impuesto y que algunos utilizan como herramientas de opresión.

comisiondepersonal@sena.edu.co
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270

Aportaré mi experiencia adquirida en el ejercicio como comisionado en el
período 2018-2020 y en un nuevo período trabajaré en defensa de:
-Los derechos preferentes a encargo de los empleados de carrera.
-Velaré por la provisión de vacantes en ascenso y por concurso abierto,
ajustado a las normas, defendiendo el mérito y con especial seguimiento a
la ampliación de planta.
-Apoyaré a los trabajadores en las condiciones de su evaluación de
desempeño, estímulos, educación y capacitación.

