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INTRODUCCIÓN 
 
La misión del SENA, parte del desarrollo de las relaciones de planeación y de coordinación, 
es decir, en la interacción entre directivos y demás servidores públicos así como de cada 
uno de ellos con las partes interesadas de la Entidad. 
 
Con el propósito que la Gestión del Talento Humano en el SENA cuente con información 
actual, funcional y laboral de los empleos públicos, la Entidad desarrolla acciones que 
permiten potenciar el más importante de los activos institucionales, identificando 
necesidades y disponibilidad de personal y el comportamiento de los factores diferenciales 
que inciden en el mejoramiento de la gestión humana. 
 
Una vez se ha organizado la información del personal y de la planta de empleos la Entidad 
entra a desarrollar diferentes aspectos en propuestas diferenciadas en el Plan Estratégico 
de Recursos Humanos, Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Institucional de 
Capacitación, Plan de Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios, Plan de Bienestar Laboral, 
Plan de Vacantes, etc. 
 
Por lo anterior, el presente documento ofrece los lineamientos para que el SENA, desarrolle 
lo ordenado en la Ley 909 de 2004 en lo referente al Plan Anual de Vacantes como un 
instrumento de gestión dentro del Plan de Previsión de Recursos Humanos, así mismo 
ofrece lineamientos para profundizar en el análisis de la planta actual de personal, levantar 
el diagnóstico de necesidades de personal, efectuar el seguimiento y la evaluación técnica 
del talento humano para terminar integrando todo ello, en el Plan Estratégico de Recurso 
Humano. 
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1. MARCO NORMATIVO 
 
Es competencia del Departamento Administrativo de La Función Pública DAFP, elaborar el 
Plan Nacional de Vacantes, de acuerdo a la Ley 909 de 2004 en el 
 
(…)"Artículo 14. El Departamento Administrativo de la Función Pública. Al Departamento 
Administrativo de la Función Pública le corresponde adelantar las siguientes funciones: 
d) Elaborar y aprobar el Plan anual de empleos vacantes de acuerdo con los datos 
proporcionados por las diferentes entidades y dar traslado del mismo a la Comisión Nacional 
del Servicio Civil;"(…). (Congreso de Colombia, 2004). 
 
Para lo cual, cuenta con un único insumo, el Plan de Vacantes de todas y cada una de las 
Entidades Estatales, es por ello, que viene implementando la herramienta conocida como 
SIGEP, a partir de la cual, desarrolla a profundidad lo contemplado en la Ley 909 de 2004, 
la cual señala: (…)Artículo 15. Las unidades de personal de las entidades. 
 
Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes: 
 

a) Elaborar los planes estratégicos de recursos humanos; 
b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la 

Función Pública, información que será utilizada para la planeación del recurso 
humano y la formulación de políticas;(…). 

 
De otra parte en el artículo 17 determina que las unidades de Personal deben elaborar y 
actualizar anualmente planes de Previsión de Recursos Humanos y dentro de estos el Plan 
Anual de Vacantes, con el fin de programar la provisión de los empleos con vacancia 
definitiva para la siguiente vigencia y ser presentadas al Comité Directivo, que adoptarán 
las estrategias necesarias para resolver las necesidades de personal. 
 
De conformidad con lo establecido en la citada ley, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
- le corresponde fijar y adoptar el Plan Anual de Vacantes - PAV con un doble fin, de un lado, 
para atender requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y de 
otro, porque efectivamente en la entidad se requiere este Plan con el propósito de lograr 
una adecuada administración del empleo público y mejorar su productividad y eficiencia. 
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2. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
La Gestión Integral del Talento Humano tiene como propósito esencial que las prácticas y 
procedimientos de personal cumplan con los presupuestos básicos de la política 
Institucional de gestión del Talento humano, para que el SENA cuente con servidores 
íntegros, competentes, comprometidos con el fin de que realicen una contribución 
importante al logro de los objetivos y planes de la Entidad. 
 
Para hacer operativo el proceso del capital humano en el SENA es necesario iniciar con el 
levantamiento del diagnóstico de necesidades de personal en términos de cantidad, perfiles 
que guarden relación con los planes, programas, proyectos y procesos de cada una sus 
dependencias estratégicas y misionales. 
 
Los resultados del ejercicio se contrasta con la disponibilidad y necesidades de personal 
para ser presentadas oportunamente al comité directivo por cuanto a partir de ellas se 
elaboran los Planes de Previsión de Recursos Humanos a fin de adoptar las estrategias 
necesarias, como medidas internas (encargos, comisiones, traslados) o externas como 
procesos de selección, bien sea con la CNSC, cazatalentos, universidades, etc.). Para atender 
dichas insuficiencias de personal. 
 
En síntesis, el proceso de planificación del capital humano se inicia con el análisis de la base 
de datos y de la información de la planta de personal con corte a 31 de diciembre de 2019, 
en donde se identifican las situaciones administrativas en que se encuentra el personal de 
la Entidad, las necesidades de personal en función de los procesos, el registro del personal 
actualmente vinculado, todo ello, con el fin de apoyar el desarrollo de acciones que le 
permitan a la Dirección del SENA tomar mejores decisiones sobre la materia y cubrir las 
necesidades identificadas y la definición de estrategias para la provisión de vacantes a la 
entidad. 
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3. FASES PARA LA PLANIFICACION DEL EMPLEO PÚBLICO (RRHH). 
 
La planificación que trata este aparte, hace referencia a la metodología para proveer 
vacantes en el corto, mediano y largo plazo teniendo en cuenta en primer lugar, las políticas 
institucionales, los programas, planes y proyectos, las cargas laborales, los perfiles, la 
formación y competencias del personal vinculado a la organización, entre otros aspectos, y 
en segundo lugar; las estrategias de vinculación tanto de personal externo como de 
promoción y desarrollo del personal interno de la organización. 
 
En este sentido, la metodología es un proceso prospectivo, altamente dinámico, con 
actividades secuenciales y continuas sujetas a adaptación y cambios, orientadora de la toma 
de decisiones que clarifican el propósito central de la organización, la seleccionan objetivos 
a cumplir, la identificación de puntos fuertes y débiles, analiza los riesgos y oportunidades, 
e igualmente apoya como ya se dijo, la decisión e implementa y evalúa estrategias a largo 
plazo. 
 
3.1 Análisis de la Planta Actual de Personal. 

 
Diagnóstico de necesidades de personal en términos de cantidad, perfiles que guarden 
relación con los planes, programas, proyectos y procesos de cada una sus dependencias 
estratégicas y misionales. 
 
Los Decretos 1424 de 19981, 250 de 20042, 2989 de 20083 y 4591 de 20114, 5955 de 2016 y 
5526 de 2017, los cuales establecen la planta de empleos en 9.225 empleos públicos. 
 
El SENA cuenta con un sistema específico de nomenclatura y define la planta de empleos y 
cantidades por niveles y grados como se visualiza en la tabla No. 1. 
  

                                                           
1 Por el cual se establece el sistema SALARIAL de evaluación por méritos para los Instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje-Sena. 

 
2 Por el cual se adopta la Planta de Personal del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA 
 
3 Por el cual se aprueba la modificación de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 
 
4 Por el cual se aprueba la modificación de la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. 
5 Por el cual se modifica la planta de personal del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
6 Por el cual se modifica la planta de personal del Servicio o Nacional de Aprendizaje SENA y se dictan otras disposiciones 
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    6222  1 6218  1 1 3000 9225    

Tabla N° 1 Trazabilidad planta actual aprobada 
Fuente: Secretaría General SENA 

 

Se precisa que si bien la actual planta de personal de la entidad se compone de en 9.225 
empleos públicos y 680 trabajadores oficiales, únicamente se trabajará en los empleos de 
acuerdo al mandato del artículo 1 de la Ley 909 de 2004. (Congreso de Colombia, 2004). 
 
Artículo 1º. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la regulación del sistema de 
empleo público y el establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio 
de la gerencia pública. 
 
Quienes prestan servicios personales remunerados, con vinculación legal y reglamentaria, 
en los organismos y entidades de la administración pública, conforman la función pública. 
En desarrollo de sus funciones y en el cumplimiento de sus diferentes cometidos, la función 
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pública asegurará la atención y satisfacción de los intereses generales de la comunidad. 
 
De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función 
pública los siguientes empleos públicos: 
 

a) Empleos públicos de carrera; 
b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; 
c) Empleos de período fijo; 
d) Empleos temporales. (…). 

 
Cuando el art. 46 de la Ley 909 de 2005, hace referencia a las plantas de personal de las 
entidades estatales, se refiere a estos empleos públicos y no a otros, toda vez que son 
regulados por esta Ley (parte fundamental del Derecho Público), en tanto que los 
Trabajadores Oficiales lo son por el Contrato por el cual se les vincula y por las normas que 
componen el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
En consecuencia y mediante los decretos antes citados se estableció la actual Planta de 
Empleos del SENA a los cuales se les aplica la Ley 909 de 2004 distribuida de acuerdo a la 
siguiente tabla: 
 

Tabla N°2 Planta Actual Distribuida por Nivel 
NIVEL Empleos Planta Actual % de Participación 

DIRECTIVO 151 1.636% 

ASESOR 42 0.455% 

INSTRUCTOR 5.814 63.02% 

PROFESIONAL 1.882 20.40% 

TÉCNICO 793 8.596% 

ASISTENCIAL 543 5.886% 

TOTAL 9.225 100% 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
De otra parte, los 9.225 empleos se clasifican en: 160 de Libre Nombramiento y Remoción 
y 9065 empleos de carrera. 
 
De acuerdo con la planta de empleos recibida a diciembre de 2019. 
 

 474 empleos se encuentran vacantes. 

 423 empleos se encuentran vacantes con encargo. 
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 434 empleos se encuentran vacantes con nombramiento provisional. 

 78 empleos se encuentran en vacante temporal, por encontrarse su Titular en: 
 

 Comisión de estudio, 
 Incapacitado, 
 Encargo en otro empleo, 
 Cumplimiento de una sanción disciplinaria, 
 NPP en otra entidad, 
 LNR en otra entidad o en el SENA. 

 
La distribución por nivel de la administración, entre la Dirección General, los despachos de 
las Direcciones Regionales y los Centros de Formación se encuentra de la siguiente forma: 
 

Tabla N°3 Distribución de Planta por Nivel de la Administración 
Nivel de Administración No. De Empleos % de Participación 

13 dependencias de la Dirección General. 337 3,67 

33 Regionales y 117 Centros. 8.885 96,33 

Total 9.225 100 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
La planta actual por fuente de financiación se distribuye como se observa en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla N°4 Planta Distribuida por Fuente de Financiación 
Fuente de Recursos No. de Empleos % de Participación 

Funcionamiento (13 dependencias de la Dirección General y el 
Despacho de las 33 Regionales ) 

 
607 

 
6.579 

Inversión, Empleos de las 33 Direcciones Regionales no 
ubicados en los despachos de éstas más los de los 117 

Centros. 

 
8.618 

 
93.420 

TOTAL 9.225 100.00 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
A continuación la planta clasificada entre empleos misionales y no misionales, los primeros 
están compuestos por Instructores, los empleos de las Direcciones Regionales diferentes a 
los del Despacho de éstas, los de las Direcciones de Formación Profesional, Empleo y 
Trabajo y del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. 
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Tabla N°5 Naturaleza de los Empleos 
Naturaleza de los empleo s No. de Empleos % de Participación 

Misional 8.618 6.579 

No misional 607 93.420 

TOTAL 9.225 100.00 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
De acuerdo con las dos tablas anteriores los empleos misionales se financian con recursos 
de inversión y los no misionales con recursos de funcionamiento. 
 

3.2. Perfiles y Cargas de Trabajo 
 
Entendida la carga de trabajo como la cuantificación de las horas dedicadas por el total de 
las personas de una dependencia en actividades laborales con el propósito de atender los 
procesos que se desarrollan en una entidad u organismo, el SENA consideró oportuno 
realizar un estudio de ella no solo a la cotidianidad laboral en general sino de manera 
particular desde los Grupos Internos de Trabajo GIT de las dependencias de la Entidad como 
se explica a continuación. 
 
Para efectuar una interpretación más técnica y objetiva de la situación que se describe, 
decide realizar este Estudio de Cargas de Trabajo haciéndose acompañar de la Escuela 
Superior de Administración Pública -E.S.A.P.-, entidad que entrega en el mes de mayo del 
año 2014 resultados cuya síntesis es de una Carga de trabajo para 30.660 empleos, 19.793 
misionales y 10.967 administrativos. 
 
De la lectura del informe entregado por el contratista, se concluye aspectos como los 
siguientes: 
 
Primero, la E.S.A.P. utilizó para el estudio el concepto de jornada laboral de 44 
horas/semana, mientras que los instructores del SENA v.gr. laboran 42,5 horas/semana, lo 
cual significa que de haberse tomado ese número de horas/semana, habría arrojado mayor 
número de carga misional. El FORMULARIO No. 1 del DAFP, fue el depositario de la 
información levantada por proceso, por actividad, por procedimiento y por grupo de cada 
dependencia, a partir de las tareas o trabajos específicos que se van identificando en cada 
procedimiento. 
 
Segundo, el levantamiento de cargas laborales se efectuó en el año 2014 lo que lleva a 
precisar que cuando el trabajo se realizó, se utilizó la guía metodológica de la Función 
Pública vigente en el momento que el trabajo se inició. 
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Tercero, dada la forma de financiación de la planta de empleos de la entidad, se necesitó 
realizar un análisis financiero institucional cuyos resultados aunados a los del estudio de 
procesos y cadena de valor, más los resultados arrojados por el estudio de cargas, se 
proyecta una propuesta de nueva planta de empleos para el SENA en cantidad, en nivel 
ocupacional, en qué grado y conque perfiles. 
 
En tanto se definía esta situación, se actualizaba el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales bajo los preceptos de los Decretos 2772, y 2539 de 2005, el 
Gobierno Nacional expide el Decreto 1785 de 2014 mediante el cual se deroga el citado 
Decreto 2772, lo que hace que se retome el ejercicio con características de ajustes a la 
nueva norma. 
 

3.3. Presentación de Resultados. 
 
El total de la carga identificada por dependencia y por nivel funcional en las condiciones 
exigidas por el DAFP resulta de sumar los resultados consignados en los formatos Excel 
formulario no. 1 del DAFP en un solo formulario identificado como No.2. 
 

Tabla N°6 Comparativo planta actual resultado cargas de trabajo 
NIVEL EMPLEOS PLANTA 

ACTUAL 
EMPLEOS SEGÚN 

CARGAS DE 
TRABAJO 

DIFERENCIA % DE DIFERENCIA 

Director 151 153 2 1.324% 

Asesor 42 78 36 85714 

Instructor 5814 16430 10616 182593 

Profesional 1882 7726 5844 310.520 

Técnico 793 4603 3810 480.453 

Asistencial 543 1670 1127 207.550% 

Total 9225 30660 27435 232.357% 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
De un total actual de 9225 empleos se encuentran unas necesidades adicionales de 21.435 
empleos, es decir, 10.616 empleos de instructor adicional, 5844 profesionales adicionales, 
3.810 técnicos adicionales, 1127 asistenciales adicionales, 36 asesores adicionales y 2 
directivos más. 
 
A continuación los resultados de la tabla anterior pero esta vez en el gráfico se puede 
observar el peso de la carga en el nivel INSTRUCTOR, y la distancia al resultado inmediato 
que corresponde al del nivel de PROFESIONAL. 
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Tabla N°7 Participación Planta Actual Cargas de Trabajo por Nivel 

NIVEL  Empleos % de Participación Empleos según % de Participación 

Planta Actual Cargas de trabajo 

DIRECTIVO 151 1.636 153 0.499 

ASESOR 42 0.455 78 0.254 

INSTRUCTOR 5.814 63.024 16.430 53.587 

PROFESIONAL 1.882 20.401 7.726 25.198 

TECNICO 793 8.596 4.603 15.013 

ASISTENCIAL 543 5.886 1.670 5.446 

TOTAL 9.225 100.00 30.660 100.00 
Fuente: G: Relaciones Laborales - Resultados del Formulario No. 2 del DAFP 

 
La carga laboral de 30.660 cargos, de los cuales 16.430 (Equivalentes al 53.587% del 
resultado) corresponden a la denominación de instructor y los demás, equivalente al 
46.413% a denominaciones de los niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 
Asistencial. 
 
Del análisis de estos resultados se concluye que el concepto de profesionalización de la 
planta de empleos del SENA tiene una connotación un tanto diferente a la que puede 
tenerse en otra entidad donde el propósito se logra incrementando profesionales (De 
acuerdo a elementos mínimos de necesidad del servicio, resultados de cargas y 
disponibilidad presupuestal) para que estos frente a la sumatoria de los técnicos y los 
mismos asistenciales sean numéricamente muchos más. En el SENA la profesionalización se 
logra incrementando simultáneamente los Instructores junto a los Profesionales. 
 
Continuando con la lectura del informe entregado por el contratista, se concluye lo 
siguiente: 
 
Primero, los resultados son carga de trabajo para 16.430 Instructores pero si a estos les 
sumamos la carga para 3.363 empleos de dependencias de Direcciones de Empleo y 
Trabajo, Formación Profesional, Sistema Nacional de Formación, Centros de Formación 
Profesional y de aquellos ubicados a Direcciones Regionales en empleos diferentes al 
Despacho de la respectiva Regional, encontramos que la carga de trabajo para empleos 
misionales es la suficiente y necesaria para 19.793 empleos frente a carga suficiente y 
necesaria para 10.864 empleos de carácter administrativo. 
 
Segundo, con los resultados de este estudio de carga de trabajo identificada, más los del 
análisis financiero, más los resultados del estudio de procesos, usuarios beneficiarios y 
productos y la entidad está en capacidad de generar una propuesta de 
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formalización de ampliación de la planta técnica, acorde a su compromiso de desarrollar la 
política pública de formación para el trabajo y el desarrollo humano mediante la 
optimización de su recurso humano, científico, tecnológico y técnico.  
 
A continuación los resultados totales del levantamiento de cargas de trabajo agrupados en 
un solo tabla por nivel funcional y por dependencia, ofreciendo una visión total y completa 
de la carga identificada y consignada en el tabla Formulario No. 2. En las condiciones 
exigidas por el DAFP. 
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Tabla N°9 Consolidado Resultado Cargas de Trabajo 

 
Fuente: Secretaría General - Talento Humano 

 
A pesar de las evidentes necesidades de talento humano, el SENA se encuentra limitado en 
la ampliación de planta a las disponibilidades presupuestales aprobadas, en consecuencia 
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un plan de mejoramiento se podrá realizar por etapas como se describe en la planta 
propuesta. 
 
Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 1800 de 2019: "Por el cual se 
adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la actualización 
de las plantas globales de empleo". Se realizará lo pertinente en cuanto al análisis 
correspondiente para determinar perfiles, cargas de trabajo, requerimientos de talento 
humano y demás variables con el propósito de crear estrategias que permitan cumplir con 
las exigencias de ley así como las de la entidad. Es decir que para la vigencia 2020 con el 
propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la citada Ley se realizará un nuevo 
estudio de cargas de trabajo.  
 

4. PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
El plan de vacantes no es una lista de empleos con denominación, código y grado, constituye 
el instrumento que tienen como fin, la gestión de la información sobre cargos vacantes en 
el SENA, con el propósito de programar su provisión en la vigencia actual y siguiente. Se 
diferencia con el Plan de Provisión de Empleos Vacantes en que este último es una 
herramienta para proveer personal a mediano y largo plazo de acuerdo con el plan 
estratégico de recursos humanos para proveer personal en empleos en la vigencia siguiente 
siempre y cuando cuente con la disponibilidad presupuestal para financiar los respectivos 
concursos. 
 
Este plan se puede definir como el mecanismo que permite realizar la operación del Plan 
de Previsión de Recursos humanos y cumplir de manera gradual con lo establecido en el 
Plan Estratégico de Recursos Humanos. 
 
La Entidad elabora su plan de empleos vacantes en el que incluye la relación detallada de 
los empleos con vacancia definitiva para gestionar a su interior, la apropiación y 
disponibilidad presupuestal y se efectúe la provisión para garantizar la adecuada prestación 
de los servicios; estas vacantes van acompañadas de los requisitos que en términos de 
experiencia, estudios y perfil de competencias exigidas para el desempeño del empleo, se 
encuentran en el actual manual especifico de funciones y competencias laborales. 
 
La coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Relaciones Laborales, proyecta las futuras 
vacantes que puedan presentarse, bien sea porque son empleos ocupados por personas 
próximas a pensionarse o porque son empleos con vacancia temporal susceptibles de 
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convertirse en definitiva por cualquier situación administrativa que pueda generar una 
vacante. 
 
Para la elaboración de este plan es importante precisar que efectuados los respectivos 
filtros, se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos y orientaciones técnicas para la 
administración del plan: 
 
Vacantes definitivas: aquellas que no cuentan con un empleado titular de carrera 
administrativa o de libre nombramiento y remoción. Estas vacantes se deben proveer a 
través de los concursos de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, 
atendiendo el mandato constitucional establecido en el artículo 130 de la Carta Política. 
 
La vacancia definitiva de un empleo se produce cuando: El empleo queda vacante 
definitivamente, en los siguientes casos: 

1. Por renuncia regularmente aceptada. 
2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 

nombramiento y remoción. 
3. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del 

resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado 
de carrera administrativa. 

4. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional. 
5. Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario. 
6. Por revocatoria del nombramiento. 
7. Por invalidez absoluta. 
8. Por estar gozando de pensión. 
9. Por edad de retiro forzoso. 
10. Por traslado. 
11. Por declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en 

que la vacancia se ordene judicialmente. 
12. Por declaratoria de abandono del empleo 
13. Por muerte. 
14. Por terminación del período para el cual fue nombrado. 
15. Las demás que determinen la Constitución Política y las leyes. 

 
La vacancia temporal de un empleo se produce cuando el empleo queda vacante 
temporalmente cuando su titular se encuentre en una de las siguientes situaciones: 
Vacaciones. 

1. Licencia. 
2. Permiso remunerado. 
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3. Comisión, salvo en la de servicios al interior. 
4. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
5. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial. 
6. Período de prueba en otro empleo de carrera 

 
4.1 CONVOCATORIA 436 DE 2017 
 
Revisadas las vacantes definitivas existentes en la planta de personal de la Entidad y 
teniendo en cuenta las tres mil vacantes creadas mediante Decreto 552 de 2017, el SENA 
efectuó el reporte de 4973 empleos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, a efectos de 
proceder con su provisión definitiva mediante concurso de méritos, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 125 de la Constitución Política.  
 
4.2 COSTOS DE LA CONVOCATORIA:  
 
La Convocatoria tuvo un costo de ONCE MIL MILLONES DE PESOS ($11.000.000.000), cuyo 
pago fue ordenado por el SENA, así:  
 

 Mediante la Resolución No. 1266 del 31 de julio de 2017, de acuerdo con Resolución 
que ordenó el recaudo por parte de la CNSC No. 20172120047215 del 25 de julio de 
2017. Valor: SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000) 

 Mediante la Resolución No. 2381 del 28 de diciembre de 2017, de acuerdo con 
Resolución que ordenó el recaudo por parte de la CNSC No. 20172120075795 del 27 
de diciembre de 2017. Valor: CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000).  

 
Así mismo, previa solicitud realizada por el SENA con Comunicación No. 01-2-2019-005000 
del 11 de julio de 2019, la CNSC con Oficio No. 01-1-2019-018183 del 3 de septiembre de 
2019, remitió el siguiente Estado Financiero Preliminar, indicando los valores recibidos: 
 

Derechos de participación $  3.326.781.500 

Aporte SENA $ 11.000.000.000 

TOTAL $ 14.326.781.500 

 
Los gastos por concepto de los procesos contractuales con las Universidades de Pamplona 
y Medellín, fueron $8.364.163.883 y los gastos administrativos asumidos por la CNSC, 
correspondieron a un costo de $4.594.585.565.  
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Se informó que aún se encuentra pendiente el cierre financiero del proceso, no obstante, 
indicó que tentativamente está a favor del SENA un valor de $1.368.032.052.  
 
4.3 TRÁMITE DE LAS ETAPAS DE LA CONVOCATORIA:  
 
4.3.1 PAGO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:  
El 1° de septiembre de 2017 la CNSC publicó el aviso informativo en el cual se indicaron las 
fechas para el pago de los derechos de participación e inscripciones en el SIMO a partir del 
15 de septiembre de 2017 y hasta el 18 de octubre para pago por sucursal bancaria y hasta 
el 20 de octubre para pago por PSE - Línea Virtual. Así mismo, se informó que a partir del 5 
de septiembre se podría consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC.  
 
Posteriormente, el 14 de septiembre, la CNSC publicó un aviso informativo, invitando a los 
aspirantes a consultar nuevamente la OPEC debido a los ajustes realizados por el SENA y 
verificar el cumplimiento de los requisitos antes de realizar la inscripción, aviso reiterado el 
19 de septiembre.  
 
Dado que la CNSC realizó ajustes a la plataforma SIMO y tuvo suspendido el servicio entre 
el 13 de octubre y el 16 de octubre, se ampliaron los plazos de pago de derechos de 
participación e inscripciones hasta el 20 de octubre para pago por sucursal bancaria y hasta 
el 24 de octubre para pago por PSE - Línea Virtual. Posteriormente, en aviso informativo del 
23 de octubre, se informó la ampliación del plazo para inscripciones los días 25 y 26 de 
octubre, únicamente para aquellas personas que al 24 de octubre realizaron el pago de 
derechos de participación.  
 
Mediante comunicado publicado el 18 de noviembre de 2017, la CNSC informó la 
ampliación del plazo de la etapa de venta de derechos de participación e inscripciones, en 
cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Manizales - Sala Penal, 
para los días 21 y 22 de noviembre de 2017.  
 
Cerrada la Etapa de Inscripciones, la CNSC reportó los siguientes datos:  
 

VENTA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN INSCRITOS 

108.364 107.083 

 
El valor de los derechos de participación (PIN), fue el siguiente:  
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 Asesor y Profesional: Un salario y medio mínimo legal diario vigente al momento de 
la inscripción $37.000 

 Instructor, Técnico y Asistencial: Un salario mínimo legal diario vigente al momento 
de la inscripción $24.600 

 
4.3.2 ETAPA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS:  
 
Mediante comunicado publicado el 10 de noviembre de 2017, la CNSC informó el inicio de 
la Etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, la cual estaría a cargo de la Universidad de 
Pamplona.  
 
Esta etapa consiste en verificar que los aspirantes hayan cargado en el aplicativo SIMO, la 
documentación académica y laboral que permita dar cumplimiento a los requisitos exigidos 
por el empleo al cual se inscribieron. 
 
Producto de esta etapa, la CNSC remitió los siguientes datos:  
 

NÚMERO DE CARPETAS VERIFICADAS ADMITIDOS NO ADMITIDOS 

107.083 61.742 45.341 

 
Los resultados fueron publicados a través del aplicativo SIMO en el mes de febrero de 2018 
y con ocasión a las reclamaciones presentadas, se generó la siguiente información:  
 

NÚMERO DE RECLAMACIONES PRESENTADAS 

CAMBIOS DE 

ESTADO DE LOS 

ASPIRANTES 

SE CONFIRMA EL 

ESTADO DE LOS 

ASPIRANTES 

7.555 1.305 6.250 

 
La lista definitiva de admitidos y no admitidos fue publicada el 5 de abril de 2018.  
 
4.3.3 PRUEBAS BÁSICA, FUNCIONALES Y COMPORTAMENTALES:  
 
Con el fin que la Universidad de Pamplona hiciera el levantamiento de los ítems que harían 
parte de la prueba, durante el mes de Octubre de 2017, el SENA adelantó la construcción 
de 150 Ejes Temáticos de los empleos convocados siguiendo la metodología establecida por 
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la CNSC, con la colaboración de expertos en cada una de las áreas a nivel nacional.  
 
Con base en esta información, la CNSC estableció la Guía de Orientación al aspirante, la cual 
fue remitida al SENA el 6 de marzo de 2018 y aprobada por ésta última el 9 de marzo de 
2018. Posteriormente, la Guía fue publicada el 23 de marzo de 2018 por parte de la CNSC, 
eliminando los subtemas y sin aprobación escrita de parte del SENA.  
 
Las pruebas escritas fueron presentadas el 6 de mayo de 2018, por los siguientes aspirantes:  
 

CITADOS PRESENTES AUSENTES 

61.742 52.871 8.871 

 
El 26 de mayo de 2018, presentaron las pruebas 26 aspirantes, en cumplimiento a fallos de 
tutela.  
 
Los resultados de las pruebas escritas fueron publicados el 25 de mayo de 2018 y el 30 de 
mayo de 2018 para aquellos que presentaron la prueba el 26 de mayo de 2018.  
 
Las estadísticas presentadas por la CNSC fueron las siguientes: 
 

NIVEL APROBARON NO APROBARON 

Asesor 328 424 

Profesional 8.394 14.804 

Instructor 8.539 6.823 

Técnico 2.593 3.197 

Asistencial 3.599 4.147 

TOTAL 23.476 29.395 

 
Con base en la información anterior y como consecuencia de la no aprobación de las 
pruebas escritas, siendo la básica y funcional de carácter eliminatorio, los siguientes 
empleos quedaron desiertos:  
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NIVEL EMPLEOS 

Profesional 3 

Instructor 78 

Técnico 4 

TOTAL 85 

 
En base de datos remitida el 16 de mayo de 2019 y con ocasión al avance en el trámite de 
exclusiones, los empleos desiertos son los siguientes: 
 

NIVEL EMPLEOS 

Profesional 3 

Instructor 85 

Técnico 5 

TOTAL 93 

 
Las reclamaciones de las pruebas escritas se realizaron entre el 28 de mayo y el 1° de junio 
de 2018, éstas fueron resueltas entre el 2 y el 8 de junio de 2018. Aquellas reclamaciones 
que solicitaron acceso a pruebas (realizado el 23 de junio), se resolvieron el 25 y 26 de junio 
de 2018, realizando publicación final de resultados el 13 de julio de 2018.  
 
Durante esta etapa, es importante mencionar que el SENA tuvo conocimiento de presuntas 
irregularidades presentadas en las pruebas, tales como inconsistencias en las temáticas, 
preguntas memorísticas, errores en redacción, errores en opciones de respuesta, entre 
otros. Frente a ello, en reunión realizada en la CNSC el 30 de mayo de 2018, el Comisionado 
Fridolle Ballén aclaró las ajustes psicotécnicos que se realizan sobre la prueba en caso de 
presentarse errores que afecten su confiabilidad.  
 
Frente a este punto, el SENA mediante comunicaciones Nos. 8-2018-037583 del 9 de julio 
de 2018 y 8-2018-038103 del 10 de julio de 2018, solicitó el acceso a los ítems usados en 
los Ejes Temáticos cuyos empleos presentaron mayor irregularidad para realizar la 
verificación con los expertos, respuesta que a la fecha no ha sido atendida. Esta solicitud 
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tomó como base la información reportada por SINDESENA y la respuesta que otorgó la 
Universidad y la CNSC, entregando la responsabilidad al SENA. Estos Ejes son:  
 

 Interacción Consigo Mismo, Con Los Demás, Con la Naturaleza y con la 
Trascendencia.  

 Gestión Logística.  

 Recurso Hídrico 

 Contabilidad.  
 
4.3.4 PRUEBA DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES: 
 
Esta prueba fue adelantada por la Universidad de Medellín y consistió en la valoración de 
los certificados laborales y de estudio que sobrepasaron los requisitos mínimos, acorde con 
la puntuación fijada en el Acuerdo 116 de 2017, modificado por el Acuerdo 146 de 2018 y 
cuyos resultados fueron publicados, así:  
 
Los resultados y período de reclamaciones fueron los siguientes: 
 

 Cargos de Instructor: resultados publicados el 14 de agosto de 2018, plazo para 
efectuar reclamaciones el 22 de agosto de 2018 y 11 de septiembre de 2018 
publicación de resultados definitivos.  

 Cargos de Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial: resultados publicados el 14 de 
septiembre de 2018, plazo para efectuar reclamaciones el 21 de septiembre de 
2018. 

 
4.3.5 PRUEBA TÉCNICO PEDAGÓGICA:  
 
Esta prueba correspondió a una micro-sesión de 30 minutos (posterior a 30 minutos de 
planeación) para aspirantes a los empleos del Nivel Instructor, estuvo bajo la 
responsabilidad de la Universidad de Medellín, correspondiéndole al SENA el alistamiento 
de los ambientes de formación y de los materiales necesarios.  
 
Para tal efecto, mediante Circular No. 3-2018-000160 del 10 de septiembre de 2018 
expedida por la Secretaria General, los Subdirectores de Centros de Formación fueron 
invitados a una videoconferencia programada para el 11 de septiembre de 2018, en la cual 
se emitieron los lineamientos a nivel nacional para la preparación de la logística para la 
realización de las pruebas. Estos lineamientos fueron reforzados a través de la Circular No. 
3-2018-000163 del 13 de septiembre de 2018 expedida por la Secretaria General y en el 
cual se socializó el Acuerdo de Confidencialidad que debían suscribir las 
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personas designadas para realizar el alistamiento de los materiales y los ambientes de 
formación.  
 
Esta prueba fue realizada en el último trimestre del año 2018 y fue presentada por 8.165. 
Los resultados de estas pruebas fueron publicados por la CNSC el 23 de noviembre de 2018 
y los resultados definitivos se publicaron el 21 de diciembre de 2018. 
 
De esta etapa, el SENA tuvo también conocimiento de irregularidades presentadas, tales 
como: los jueces contratados pertenecían a la misma Región y conocían de antemano a los 
aspirantes, los jueces no estaban capacitados en la formación profesional que imparte la 
Entidad, no se respetaron los tiempos de la prueba, hubo jueces que no asistieron a la 
prueba y su reemplazo no contó con las capacidades requeridas, entre otros. Estas 
situaciones fueron reportadas a la CNSC sin que a la fecha se haya dado respuesta de fondo.  
 
Surtidas todas las etapas del concurso de méritos, a efectos de garantizar la prestación del 
servicio con la llegada de los elegibles y el consecuente retiro del personal, el SENA 
manifestó en diversas ocasiones a la CNSC la necesidad que las listas de elegibles sean 
expedidas de manera escalonada, dado que una vez publicada la firmeza, la Entidad tiene 
diez (10) días hábiles para efectuar el nombramiento en período de prueba, tal como lo 
establece el artículo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015.  
 
Estas solicitudes se realizaron así: en reunión realizada en CNSC con el Comisionado Fridolle 
Ballén el 30 de mayo de 2017, en correo electrónico fechado el 21 de junio de 2018 dirigido 
a la Dra. Irma Ruiz, Gerente de la Convocatoria y finalmente en Comunicación No. 2-2018-
007579 del 26 de junio de 2018, suscrita por el Director General. En esta última 
comunicación, se solicitó información a la CNSC respecto de las personas que habían 
superado las pruebas realizadas a la fecha a efectos de cruzarla con las bases de datos de la 
planta de personal y de los contratistas y con base en esa información, proceder a 
estructurar la propuesta de escalonamiento.  
 
Mediante comunicación No. 1-2018-019878 del 3 de septiembre de 2018, la CNSC a través 
de la Gerente de la Convocatoria, manifestó su disposición "a recibir las consideraciones 
que en el marco del proceso resulten pertinentes, manifestando nuestra abierta disposición 
de colaboración", haciendo referencia a la propuesta de escalonamiento.  
 
El 12 de octubre de 2018, se realizó en instalaciones de la CNSC una reunión en la cual se 
planteó el escenario para la expedición escalonada de listas de elegibles, de acuerdo con el 
análisis de datos realizado con la base remitida de los puntajes obtenidos y según propuesta 
remitida vía correo electrónico el día anterior. Esta propuesta no fue aceptada 
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dado que el escalonamiento aprobado por el Comisionado únicamente estaba permitido 
para los empleos que se activan en vigencia 2019, de acuerdo con el Decreto 552 de 2017. 
Por ello, mediante Comunicación No. 2-2018-012572 del 17 de octubre de 2018 suscrita por 
la Secretaria General, se planteó un escenario diferente para el escalonamiento, el cual 
tampoco fue aprobado, motivo por el cual, el 17 de octubre de 2018 la CSNC efectuó la 
publicación masiva de listas de elegibles de los empleos administrativos y el 24 de diciembre 
de 2018, las correspondientes al Nivel Instructor.  
 
Así las cosas, de acuerdo con los cronogramas previstos en el SENA, las posesiones en los 
cargos administrativos iniciaron el 8 de enero de 2019 y las de instructores, el 1° de marzo 
de 2019.  
 
4.4. SITUACIONES ESPECIALES:  
 
La Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales y 
particularmente las Sentencias SU-446 de 2011, SU-070 de 2013, T-595 de 2016, ha 
ordenado proteger los derechos de los servidores vinculados en provisionalidad y que 
deben ser retirados con ocasión a un concurso de méritos. Estas situaciones son: 
enfermedades catastróficas, situación de discapacidad, madres o padres cabeza de familia, 
prepensionados, y embarazadas.  
 
Por lo anterior y en cumplimiento a las acciones afirmativas que debe tomar el SENA en 
favor de dichas personas, mediante Circular No. 3-2018-000159 del 7 de septiembre de 
2018, se solicitó a los provisionales a nivel nacional, reportar su situación especial con los 
documentos que la acreditan, situación que fue analizada por los Grupos de Apoyo 
Administrativo Mixto en las Regionales.  
 
Evidenciadas estas situaciones especiales, los formatos de actos administrativos que 
declaran las insubsistencias de los provisionales y las respectivas comunicaciones, 
incluyeron párrafos en los cuales se aclara que su retiro será efectuado en la última fecha 
prevista para la provisión de empleos en el marco de la Convocatoria 436 de 2017, la cual, 
según el cronograma establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la 
expedición de listas de elegibles, fue efectuada en el mes de marzo de 2019. 
 
Así pues y a modo de resumen, en el marco de la Convocatoria 436 de 2017, el SENA realizó 
las siguientes acciones afirmativas:  
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 Emitió la Circular 3-2018-000159 del 7 de septiembre de 2018 en la que se solicitó 
reportar las situaciones especiales indicadas en el Decreto 648 de 2017, 
modificatorio del Decreto 1083 de 2015. 

 Se consolidó el listado de personas con situaciones especiales. 

 Se emitió lineamiento a nivel nacional indicando que el retiro de provisionales en 
situaciones especiales sería efectuado en las últimas fechas de provisión de la 
Convocatoria 436 de 2017, inicialmente prevista para el mes de marzo de 2019. 

 La indicación de retiro en últimas fechas de provisión se incluyó en los formatos de 
actos administrativos usados a nivel nacional para efectuar los nombramientos en 
período de prueba. Fue incluido igualmente en los formatos de comunicación de 
dichos actos administrativos.  

 Se realizó análisis de la información reportada por parte de los grupos de pensiones, 
y seguridad y salud en el trabajo. 

 Se solicitó complementar la información consolida a los grupos de apoyo 
administrativo. 

 Se solicitó concepto sobre el tema al DAFP mediante el oficio 01-2-2019-000258 del 
24 de enero de 2019. 

 Se emitió la comunicación No. 8-2019-011355 del 25 de febrero de 2019, solicitando 
no dar posesión a personas en cargos con provisionales en situación especial hasta 
nueva orientación. 

 
Conforme a lo anterior, mediante el oficio No. 2019600046031 del 1° de marzo de 2019 el 
Departamento Administrativo de la Función Pública respondió al SENA el concepto 
solicitado con el Oficio No. 01-2-2019-000258 del 24 de enero de 2019, en el cual, una vez 
considerados el marco normativo y jurisprudencial vigente y los derechos que están 
implicados, esa Entidad concluyó lo siguiente: 
  

"…Con fundamento en lo expuesto, acorde con la normativa y la jurisprudencia 
indicadas en la presente comunicación, se tiene que la Entidad deberá proceder a 
efectuar los nombramientos en periodo de prueba con las personas que ocuparon 
el primer lugar en la lista de elegibles producto del proceso de selección 
adelantado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

  
En cuanto a los empleados con nombramiento provisional que están en situación 
estabilidad laboral reforzada, deben ser retirados del servicio con el fin de proveer 
los empleos respectivos con quienes superaron el concurso de méritos. 
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No obstante, corresponde a la Administración aplicar medidas afirmativas de tal 
manera que se proceda con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no 
lesionar sus derechos. 

  
En este sentido, una vez la entidad provea los empleos en periodo de prueba que 
fueron objeto de concurso y que tienen listas de elegibles vigentes, pueden verificar 
en su planta de personal los empleos vacantes temporal o definitivamente y efectuar 
un nuevo nombramiento provisional con quienes están en situación de estabilidad 
laboral reforzada, sin desconocer el derecho preferencial de encargo con los 
empleados de carrera" (El resaltado es nuestro). 

  
De acuerdo con este criterio del DAFP, lo procedente es que los nominadores del SENA 
posesionen a quienes ganaron ese derecho en el concurso de méritos que adelantó la 
Comisión Nacional del Servicio Civil (Convocatoria 436 de 2017). 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta la posición expresada por el DAFP, mediante 
Comunicación No. 8-2019-013615 del 5 de marzo de 2019, la Secretaría General emitió los 
lineamientos a todos los nominadores, indicando igualmente, que una vez finalizado este 
proceso, es deber del SENA garantizar el derecho preferente mediante encargo de los 
empleados de carrera administrativa; por ello, como acción afirmativa adicional a las 
mencionadas en las líneas precedentes, en las vacantes que no puedan ser provistas por 
este mecanismo, se procederá a hacer un nuevo nombramiento provisional a las personas 
con situación especial que fueron o sean retirados del servicio y cumplan los requisitos y 
perfil del cargo, siendo responsabilidad de cada nominador realizar esta verificación, una 
vez se emitan desde la Secretaría General los lineamientos para iniciar el proceso de 
provisión transitoria mediante encargos.  
 
De igual forma, en la comunicación mención, se indicaron las siguientes fechas de retiro de 
provisionales en situaciones especiales:  
 

 Administrativos: 14 de marzo de 2019.  

 Instructores: 2 de abril de 2019. 
 
No obstante y aun cuando el SENA adelantó tales acciones afirmativas, los provisionales 
retirados han interpuesto acciones de tutela solicitando su reubicación, traslado o reintegro 
a otro empleo no convocado, frente a lo cual el Grupo de Relaciones Laborales ha atendido, 
por el período comprendido de Enero a Agosto de 2019, aproximadamente 3118 
requerimientos judiciales (traslados, impugnaciones fallos primeras instancias y desacatos) 
en el marco de las acciones de tutelas interpuestas, producto de las cuales, 
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con corte al 31 de agosto de 2019, se ha efectuado la reubicación, traslado o reintegro de 
92 personas a cargos en vacancia definitiva no reportados y en vacancia temporal.  
 
4.5. SOLICITUDES DE EXCLUSIÓN: 
 
En uso de las facultades otorgadas por el artículo 14 del Decreto Ley 760 de 2005, las 
Comisiones de Personal a nivel nacional, durante el término de cinco (5) días posteriores a 
la publicación de las listas de elegibles, solicitaron la exclusión de 1550 elegibles, las cuales 
deben ser resueltas por la CNSC en cumplimiento al artículo 16 ibídem.  
 
De acuerdo con comunicación radicada en el SENA con No. 01-1-2019-018183 del 3 de 
septiembre de 2019, la CNSC ha realizado las siguientes gestiones:  
 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVOS INSTRUCTOR TOTAL 

En revisión 58 141 199 

Autos iniciando actuaciones administrativas 657 407 1064 

Resoluciones de rechazo por improcedente 265 22 287 

TOTAL 980 570 1550 

 
Dicha Entidad se comprometió a atender todos los trámites de exclusiones en Noviembre 
de 2019.  
 
Así mismo, las Resoluciones comunicadas por la CNSC, son remitidas a las Regionales 
respectivas para conocimiento y la información es compilada en la base de datos 
"Exclusiones resueltas por la CNSC".  
 

4.6 LISTAS DE ELEGIBLES CONFORMADAS Y FIRMEZAS:  
 
Con corte al 20 de septiembre de 2019, el avance en la conformación de listas por empleos 
y sus respectivas firmezas, conforme a la información remitida por la CNSC, son las 
siguientes: 
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LISTAS DE ELEGIBLES 

 INSTRUCTORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

EXPEDIDAS 1849 1752 3600 

PENDIENTES 0 1 1 

DESIERTOS 77 8 85 

TOTAL 1926 1761 3687 

 
FIRMEZAS 

 INSTRUCTORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

TOTALES 1479 1366 2845 

PARCIALES 240 233 473 

PENDIENTES 130 153 283 

 
Las firmezas informadas por la CNSC son comunicadas de manera inmediata a las Regionales 
para trámite correspondiente.  
 

4.7 USO DE LISTAS DE ELEGIBLES:  
 
Respecto al uso de listas de elegibles, es pertinente precisar que la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en Concepto No. 20192120127851 del 15 de marzo de 2019, informó al SENA:  
 

"(…) Bajo este marco normativo, las listas de elegibles conformadas para los empleos 
de carrera administrativa, una vez ha culminado un proceso de selección, pueden 
usarse para proveer aquellas vacantes que se generen en los empleos inicialmente 
convocados, posibilidad que se mantiene por el tiempo de su vigencia (dos años), 
situación en la que se encontrarían las Listas de Elegibles conformadas para los 
empleos que hicieron parte de la Convocatoria No. 436 de 2017 - SENA.  

 
En este orden, se precisa que las Listas de Elegibles se conforman por empleo, por lo 
que la CNSC, una vez culmina el proceso de selección y se realizan los nombramientos 
en período de prueba, no reagrupa o integra listas de orden departamental o listas 
generales que incluyan a los elegibles que en su oportunidad no alcanzaron el 
orden de elegibilidad necesario para acceder a una de las vacantes ofertadas (…)". 
(el destacado es del texto original). 

 
Aunado a lo anterior, el SENA mediante oficio No. 01-2-2019-005000 del 11 de julio de 2019 
solicitó a la CNSC que se pronuncie respecto de la aplicación del artículo 6 de la Ley 1960 de 
2019 modificatorio del numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, norma que 
estableció: 
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"4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la 
entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito 
la lista de elegibles que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto 
orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las 
vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con 
posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad" (destacado fuera 
de la cita) 

 
La CNSC otorgó respuesta mediante Oficio No. 01-1-2019-018183 del 3 de septiembre de 
2019, informando que en Sala Plena de fecha 1° de agosto de 2019, se aprobó el Criterio 
Unificado "Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2019", que 
indica:  
 

"(…) Así las cosas, las listas de elegibles en firme con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 1960 de 2019 así como aquellas listas que se expiden como consecuencia de 
una convocatoria aprobada con anterioridad a la vigencia de la ley mencionada, 
siguen las reglas previstas antes de la modificación de la Ley 909 de 2004 y de las 
establecidas en los acuerdos de convocatoria.  

 
De otra parte, como quiera que las listas sólo se utilizaban para el empleo ofertado cada 
proceso de selección establece los criterios y metodologías específicos para la evaluación 
de requisitos mínimos, formación, experiencia, conocimientos básicos, competencias 
comportamentales y/o entrevista. Al mismo tiempo, se definen los porcentajes asignados a 
cada uno de los componentes de evaluación previamente establecidos, y cada operador se 
rige por estos términos de la convocatoria para generar las listas de elegibles.  
 
En el diseño y desarrollo de las pruebas escritas, se tienen en cuenta los temas particulares 
del empleo que se oferta, y los resultados obtenidos mediante su aplicación dependen por 
completo del grupo de personas evaluadas, dado que los parámetros de medición surgen 
de las características que se presentan en cada grupo.  
 
En este caso, aunque producto de la calificación de diferentes OPEC's se obtengan puntajes 
similares, estos no son comparables entre sí porque las características referidas a cada 
grupo tienen sentido únicamente para ese grupo de referencia.  
 
Con el enfoque dado en la Ley 1960 de 2019, los procesos de selección deberán se 
estructurados considerando el posible uso que de la lista pueda hacerse para otros 
empleos equivalentes, con el objeto de lograr que ellos sean comparables desde el 
proceso mismo de selección. 
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4.8 CRITERIO ADOPTADO 
 

Las listas de elegibles expedidas y que se vayan a expedir con ocasión de los acuerdos 
de convocatoria aprobados antes del 27 de junio de 2019, fecha de promulgación de 
la Ley 1960, deben ser utilizadas para las vacantes ofertadas en tales acuerdos de 
convocatoria.  

 
De otra parte, los procesos de selección cuyos acuerdos de convocatoria fueron 
aprobados con posterioridad a la Ley 1960, serán gobernados en todas sus etapas 
por la mencionada ley, incluidas las reglas previstas para las listas de elegibles.  

 
En consecuencia, el nuevo régimen conforme con el cual las listas de elegibles pueden 
ser utilizadas para proveer empleos equivalentes en la misma entidad únicamente 
es aplicable a las listas expedidas para los procesos de selección que fueron 
aprobados con posterioridad al 27 de junio y por esta razón, cobijados por la ley 
ampliamente mencionada". (destacado fuera de la cita) 

 
En consecuencia, los elegibles que hacen parte de una lista de elegibles conformada en el 
marco de la Convocatoria 436 de 2017 (proceso de selección adelantado con anterioridad 
al 27 de junio de 2019, fecha de expedición de la Ley 1960 de 2019), no resulta viable el uso 
de listas solicitado para proveer otros empleos diferentes al cual concursaron.  
 

4.9 CUMPLIMIENTO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PREPENSIONADOS:  
 
El 25 de mayo de 2019, fue expedida la Ley 1955, "Por el cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", la cual estableció:  
 

"Artículo 263. Reducción de la provisionalidad en el empleo público. Las entidades 
coordinarán con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la realización de los 
procesos de selección para el ingreso a los cargos de carrera administrativa y su 
financiación; definidas las fechas del concurso las entidades asignarán los recursos 
presupuestales que le corresponden para la financiación, si el valor del recaudo es 
insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 9° de la Ley 1033 de 2006. 
(…)  
Parágrafo 1°. Las entidades públicas deberán adelantar las convocatorias de oferta 
pública de empleo en coordinación con la CNSC y el Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 
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Parágrafo 2°. Los empleos vacantes en forma definitiva del sistema general de 
carrera, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante 
nombramiento provisional antes de diciembre de 2018 y cuyos titulares a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley le falten tres (3) años o menos para causar el 
derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la CNSC una vez el servidor 
cause su respectivo derecho pensional. 

 
Por lo anterior, se gestionó y tramitó la expedición de la Circular No. 01-3-2019-000099 del 
21 de junio de 2019, la cual estableció los plazos para que los provisionales que cumplieran 
los siguientes requisitos, allegaran sus historias laborales y por ende, determinar su estado 
de pre-pensión: 
 

 Se encuentre vinculado con nombramiento provisional; 

 Su posesión en el cargo sea anterior al 31 de diciembre de 2018; 

 El nombramiento provisional sea en una vacante definitiva (no reportada a la OPEC 
dentro de la Convocatoria 436 de 2017 o cuyo concurso fue declarado desierto); 

 Para el 25 de mayo de 2019 le falten tres (3) años o menos para causar el derecho a 
la pensión (edad y semanas cotizadas o monto ahorrado). 

 
La información fue solicitada para el 12 de julio de 2019 y fue verificada por el Grupo de 
Pensiones. Así mismo, el reporte requerido por la CNSC fue reportado a través de SIMO, 
incluyendo 21 personas que cumplieron con las condiciones establecidas en la norma. Así 
mismo, mediante Comunicación No. 8-2019-050083 del 29 de julio de 2019, se efectuaron 
aclaraciones a la CNSC respecto del reporte realizado.  
 
4.10 PROVISIÓN EMPLEOS CUYOS CONCURSOS FUERON DECLARADOS DESIERTOS:  
 
Mediante Comunicación No. 8-2018-053201 del 13 de septiembre de 2018, se requirió a la 
Gerente de la Convocatoria, la información respecto de la realización del nuevo concurso 
para los empleos cuyos concursos fueron declarados desiertos, en cumplimiento a lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 2.2.6.19 del Decreto 1083 de 2015, a saber: 
 

"Parágrafo. Declarado desierto un concurso se deberá convocar nuevamente dentro 
de los veinte (20) días hábiles siguientes, si revisado el orden de prioridad para la 
provisión de empleos de que trata el artículo 2.2.5.3.2 del presente decreto, se 
concluye que ésta continúa siendo la forma de proceder". 

 
Esta solicitud fue reiterada en diversas oportunidades a la CNSC en las diferentes visitas que 
se realizaron a dicha Entidad para revisar asuntos de la Convocatoria, sin 
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obtener respuesta, situación puesta de manifiesto en el oficio No. 01-2-2019-005000 del 11 
de julio de 2019 y en reunión realizada en la misma fecha.  
 
La CNSC otorgó respuesta con oficio No. 01-1-2019-018183 del 3 de septiembre de 2019, 
en los siguientes términos:  
 

"Respecto al inicio de una convocatoria, en los términos del artículo 2.2.6.19 del 
Decreto 1083 de 2015, para la provisión por mérito de las vacantes y empleos de 
carrera administrativa declarados desiertos, se precisa que la CNSC una vez concluya 
la Convocatoria No. 436 de 2017 -SENA- iniciará de forma conjunta con la Entidad, 
la etapa de planeación de una nueva convocatoria, momento en el que se definirá la 
estructura del concurso, las pruebas a aplicar (peso y clasificación (eliminatoria y 
clasificatoria) y sus costos; proceso de selección que incluirá los empleos y vacantes 
hoy declarados desiertos". 

 
Por lo tanto, el SENA estará atento al inicio de la etapa de planeación del nuevo concurso 
para estos empleos, concurso en el cual se incluirán los empleos cuyas vacancias definitivas 
se generaron con posterioridad al reporte realizado para la Convocatoria 436 de 2017.  
 

5 PROVISIÓN TRANSITORIA DE CARGOS VACANTES 
 
Una vez ocupados los cargos con los elegibles de la Convocatoria 436 de 2017, con las 
vacantes que aún se encontraban en la planta de personal se inició el proceso No. 1 de 
encargos en la vigencia 2019, con 235 cargos, de los cuales como resultado de fallos 
judiciales se eliminaron 128 vacantes, quedando disponibles para provisión 107 empleos. 
Para el caso de la Dirección General, se logró la expedición de 12 actos administrativos de 
encargo y se encuentra en desarrollo la provisión de 2 vacantes en las que los interesados 
desistieron del proceso en el curso y a la fecha se realizó la posesión de 2 empleados 
públicos. 
 
Luego en el mes de julio se expidió la versión 2 de la guía de encargos mediante circular 3-
2019-000112 de 18 de julio de 2019, ajustándola a la Ley 1960 de 2019. Con lo anterior, se 
dio inicio al proceso 2 de encargos en la vigencia 2019, con 241 cargos, de los cuales como 
resultado de fallos judiciales y posesión de elegibles se eliminaron 15 vacantes, quedando 
disponibles para provisión 226 empleos. Posteriormente, se realizó la expedición de la 
versión 3 y la versión 4 de la guía de encargos mediante circular 01-03-2019-000128 de 27 
de agosto de 2019. 
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En el mes de octubre se realizó la publicación de las vacantes de instructores susceptibles a 
encargo con 140 cargos a nivel nacional, de los cuales se eliminaron 5 vacantes por 
novedades informadas por parte de las regionales.  
 
Finalmente una vez realizado el proceso de provisión definitiva mediante la Convocatoria 
436 de 2017 y los procesos de encargo mencionados con anterioridad, se logró determinar 
que al mes de diciembre de 2019, las vacantes definitivas a suplir son las siguientes: 
 

CARGOS No de Vacantes 

INSTRUCTORES 17 

PROFESIONALES 47 

ASESORES 1 

TECNICOS 55 

ASISTENCIALES 28 

TOTAL 148 

Fuente: Secretaría General - Coordinación de Relaciones Laborales 

 
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 1960 del 2019, y de conformidad con los 
tiempos establecidos por la CNSC, el día 25 de octubre de 2019 se hizo reporte de 368 
cargos vacantes con diferentes estados de provisión, ante la CNSC en la plataforma SIMO 
esto con el propósito de que el 30% de los mismos sean convocados a concurso de ascenso 
en el Sena. 
 
Mientras se surte este concurso de ascenso por parte de la CNSC, para la vigencia 2020 el 
Sena realizará la provisión transitoria de empleos de carrera por medio de tres (3) procesos 
de encargo, y dos (2) procesos de nombramientos provisionales, los cuales se desarrollarán 
atendiendo las directrices impartidas en la norma vigente. 
 
 


