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INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”, estableció como uno de 
los mecanismos de ordenación del empleo público, la obligatoriedad de las Entidades de 
realizar el Plan de Previsión de Recursos Humanos, tendientes a estimar y prever los 
recursos actuales y futuros que requiere la organización para el cumplimiento de sus 
objetivos misionales. 
 
El plan permite entonces orientar la planeación de la Gestión del Talento Humano durante 
la vigencia, la cual se desarrolla en tres ejes fundamentales: i) Ingreso; ii) permanencia; y iii) 
retiro del empleo público. Esta gestión de igual forma, se concibe para que la organización 
pueda dar cobertura a los siguientes focos: provisión de empleos a través del mérito, 
inducción, capacitación y bienestar, fortalecimiento de competencias, evaluación del 
desempeño, calidad de vida y asistencia al retiro. 
 
Así pues, la norma en mención en el artículo 17, establece que el Plan debe tener el 
siguiente alcance: 
 
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles 
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a 
las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; 
 
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de 
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación 
y formación; 
 
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el 
aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado. 
 
Este plan, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015, 
integra el Plan de Acción de la Entidad. 
 
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 
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humano y demás variables con el propósito de crear estrategias que permitan cumplir con 
las exigencias de ley así como las de la entidad. 
 
De acuerdo con lo anterior y siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, se presenta el Plan de Previsión de Recursos 
Humanos del SENA para la vigencia 2018, bajo el siguiente esquema: 
 
Capítulo I: Análisis de necesidades de personal  
Capítulo II: Análisis de la planta de personal actual  
Capítulo III: Provisión de la planta de personal actual 
1. Provisión definitiva 
2. Provisión transitoria 
3. Provisión de empleos temporales 
 
Capítulo IV: Financiación de la planta de personal actual. 
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CAPÍTULO I 
ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE PERSONAL 

 
Con el fin de atender las necesidades que se presentan en materia de recurso humano en 
el SENA para dar cumplimiento a las tareas y metas asignadas, la Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, desarrolló el Estudio de Cargas de Trabajo, cuyos resultados 
entregados en mayo de 2014, concluyeron que se requieren 30.660 empleos, de los cuales 
19.793 son misionales y 10.967 son administrativos. Los datos consolidados, fueron los 
siguientes: 
 
 

FORMULARIO 2- CONSOLIDADO 

DEPENDENCIAS 
NIVELES Total por 

Dependenci
a 

DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO INSTRUCTOR ASISTENCIAL 

Dirección General 1 8 0 0 0 8 17 

Oficina de Control Interno 1 1 34 3 0 0 39 

Oficina de Control Interno Disciplinario 1 0 10 1 0 0 12 

Oficina de Comunicaciones 1 1 29 5 0 1 37 

Oficina de Sistemas 1 0 61 4 0 5 71 

Secretaria General 1 7 52 27 0 21 108 

Dirección de Formación Profesional Integral 1 3 152 7 0 3 166 

Dirección de Empleo 1 2 111 22 0 6 142 

Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 1 6 57 12 0 5 81 

Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas 1 4 10 1 0 3 19 

Dirección Jurídica 1 1 46 4 0 1 53 

Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo 1 4 39 4 0 1 49 

Dirección Administrativa y Financiera 1 1 201 55 0 8 266 

Regional Bogotá 16 6 695 322 1997 147 3183 

Regional Valle 11 0 495 244 1692 239 2681 

Regional Risaralda 4 0 159 90 512 42 807 

Regional Amazonas 1 0 42 8 7 2 60 

Regional Boyacá 5 3 287 165 604 26 1090 

Regional Antioquia 16 0 645 311 2174 277 3423 

Regional Atlántico 6 0 288 156 871 185 1506 

Regional Santander 9 0 335 178 888 190 1599 

Regional Caldas 6 4 331 657 183 29 1209 

Regional Bolivar 5 3 332 199 872 39 1449 

Regional Cauca 4 3 293 164 587 25 1075 

Regional Huila 6 5 351 175 562 25 1124 

Regional Meta 4 4 318 125 644 27 1122 

Regional Norte de Santander 4 3 267 109 614 24 1020 

Regional Cundinamarca 7 5 503 306 1093 47 1961 

Regional Tolima 4 4 362 693 186 30 1279 

Regional Quindío 4 0 119 70 423 35 651 

Regional Córdoba 3 0 120 63 397 32 615 

Regional Cesar 4 0 126 80 445 37 692 

Regional Guajira 3 0 101 52 336 27 518 

Regional Magdalena 3 0 110 53 310 24 499 

Regional Nariño 4 0 142 93 482 41 763 

Regional Choco 2 0 56 23 102 7 188 

Regional San Andres 2 0 60 25 126 8 221 

Regional Caquetá 2 0 51 21 116 8 196 

Regional Sucre 2 0 67 28 165 11 272 
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Regional Guanía 1 0 21 4 3 3 31 

Regional Putumayo 1 0 45 8 7 3 65 

Regional Vaupés 1 0 18 3 3 3 28 

Regional Arauca 1 0 51 9 8 4 74 

Regional Casanare 1 0 68 12 11 6 98 

Regional Guaviare 1 0 44 8 7 4 63 

Regional Vichada 1 0 24 4 4 2 35 

Total Personal Requerido por Nivel 153 78 7725 4603 16430 1670 30660 

Fuente: Secretaría General – Coordinación de Relaciones Laborales 

 
De acuerdo con los resultados anteriores y con el fin de llevar a cabo la modernización del 
SENA tendiente a modificar la planta de personal de tal manera que pueda asumir los retos 
de mejoramiento de niveles de servicio y cobertura de calidad de su oferta institucional, 
desde el año 2014 se iniciaron los estudios técnicos que una vez presentados ante las 
instancias respectivas del Gobierno Nacional, se materializaron con la expedición del 
Decreto 552 del 30 de marzo de 2017, a través del cual se efectuó la ampliación de la planta 
de personal con la creación de 3000 empleos, los cuales 2100 corresponden a Instructor y 
los 900 restantes a cargos del Nivel Profesional. La provisión de estos nuevos cargos debe 
hacerse paulatinamente en razón a 1000 por cada una de las vigencias 2017, 2018 y 2019, 
70% correspondiente a empleos misionales (instructores) y el 30% restante 
correspondiente a los empleos administrativos. 
 
Para la vigencia 2020 con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1800 
de 2019 se realizará un nuevo estudio de cargas de trabajo.  
 
De igual forma, mediante Decreto 553 del 30 de marzo de 2017 se aprobó la creación de 
800 empleos temporales, con vigencia inicialmente prevista desde el 17 de julio de 2017 y 
hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha ampliada por el Decreto 2147 de 2017 hasta el 15 
de julio de 2019 y posteriormente mediante Decreto 1217 de 2019 hasta el 31 de diciembre 
de 2019.  Estos empleos tienen como fin atender los programas de Sennova, Bilingüismo y 
Agrosena. 
 

CAPÍTULO II 
ANÁLISIS DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 

 
En la actualidad, la planta de personal del SENA está conformada por un total de 10.705 
empleos, distribuidos así: 
 

Empleos Permanentes 9.225 

Empleos Trabajadores Oficiales 680 

Empleos Temporales 800 

Total 10.705 
Fuente: Secretaría General – – Coordinación de Relaciones Laborales 
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La distribución de los empleos de la planta permanente, por nivel jerárquico, es la siguiente: 
 

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 –  Coordinación de Relaciones Laborales 

 
A continuación la planta clasificada entre empleos misionales y no misionales, los primeros 
están compuestos por los 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. 
 

Naturaleza de los empleos No. de Empleos % de Participación 

Misional 8.618 6.579 

No misional 607 93.420 

TOTAL 9.225 100.00 
Fuente: Secretaría General – Coordinación de Relaciones Laborales 

 
Por su parte, la distribución de los empleos temporales, por nivel jerárquico, es la siguiente: 
 

NIVEL Empleos Planta Actual % de Participación 

INSTRUCTOR 565 70,625% 

PROFESIONAL 235 29.375% 

TOTAL 800 100% 
Fuente: Secretaría General –  Coordinación de Relaciones Laborales 

 
CAPÍTULO III 

PROVISIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 
 

En la actualidad, con corte a diciembre de 2019 la planta está provista, por tipo de cargo, 
así: 
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TIPO EMPLEOS VACANTES 
PROVISTAS 

VACANTES NO 
PROVISTAS 

Libre Nombramiento y 
Remoción 

160 120 40 

Carrera Administrativa 9065 8619 446 

Empleados temporales 800 593 207 

Trabajadores Oficiales 680 668 12 

TOTAL 10705 10000 705 
Fuente: Secretaría General – Coordinación de Relaciones Laborales 

 
La formas de provisión de los cargos de libre nombramiento y remoción, se encuentra 
discriminada así: 121 titulares, 39 servidores de carrera en encargo, los empleos de carrera 
están provistos así: 434 personas con nombramiento provisional, 423 con servidores de 
carrera encargados, 4404 personas con nombramiento en período de prueba y 3781 son 
servidores de carrera en titularidad. Los empleos temporales están provistos por 592 en 
titularidad, 36 servidores de carrera en encargo y 170 vacantes. 
 
En consecuencia, la planta con corte a diciembre de 2019, se encuentra provista en un 94%. 
 

1. PROVISIÓN DEFINITIVA: 
 
1.1 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. 
 
Este reporte se efectuó con corte a la información de la planta de personal del mes de mayo 
de 2017, distribuyendo los cargos así: 

NIVELES NÚMERO DE VACANTES 

ASESOR 21 

PROFESIONAL 1308 

INSTRUCTOR 3169 

TÉCNICO 261 

ASISTENCIAL 214 

TOTAL 4.973 
Fuente: Secretaría General – – Coordinación de Relaciones Laborales 
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Una vez consolidada la OPEC, la CNSC convocó a concurso abierto de méritos (Convocatoria 
No. 436 de 2017) para proveer definitivamente los cargos vacantes del SENA, mediante 
Acuerdo No. 20171000000116 del 24 de julio de 2017, modificado con el Acuerdo No. 
20171000000146 del 05 de septiembre de 2017. 
 
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 realizó 
las posesiones en los cargos administrativos las cuales iniciaron el 8 de enero de 2019 y las 
de instructores el 1° de marzo de 2019.  
 
Para la vigencia 2020 los temas a continuación que se relacionan con la provisión conforme 
a la convocatoria se manejaron y se van a continuar gestionando así: 
 
1.2 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 mujeres 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 sería 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. 
 
Con fundamento en la normativa y la jurisprudencia vigentes se tomó la determinación de 
que la Entidad procedería a efectuar los nombramientos en periodo de prueba con las 
personas que ocuparon el primer lugar en la lista de elegibles producto del 
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proceso de selección adelantado por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin 
embargo, en cuanto a los empleados con nombramiento provisional que estuvieran en 
situación estabilidad laboral reforzada, debieron ser retirados del servicio con el fin de 
proveer los empleos respectivos con quienes superaron el concurso de méritos. No 
obstante, correspondió a la Administración aplicar medidas afirmativas de tal manera que 
se procedió con especial cuidado previendo dispositivos tendientes a no lesionar sus 
derechos. 
  
En este sentido, una vez la entidad termine de proveer 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. 
  
Para el procedimiento anterior, 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, 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.  
 
1.3 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:  
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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 

 
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”.  
 
1.4 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: 
 

LISTAS DE ELEGIBLES INSTRUCTORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

EXPEDIDAS 1849 1753 3601 

PENDIENTES 0 0 0 

DESIERTOS 77 8 85 

TOTAL 1926 1762 3688 

 
La CNSC informó que quince (15) empleos del Nivel Instructor se clasificaron como 
“Insuficientes”, comoquiera que los integrantes de las listas de elegibles conformadas 
fueron excluidos por la CNSC y por tanto, no permitieron la provisión de los empleos. 
 

FIRMEZAS 
 

INSTRUCTORES ADMINISTRATIVOS TOTAL 

TOTALES 1542 1471 3013 

PARCIALES 240 178 382 

PENDIENTES 103 104 207 

 
Las firmezas informadas por la CNSC son comunicadas de manera inmediata a las Regionales 
para trámite correspondiente.  
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1.5 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: 
 
“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 
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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. 
 
1.6 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 
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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. 
 
1.7 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. 

 
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; 
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• 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.  
 
1.8 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 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”. 
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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. 
 

2. PROVISIÓN TRANSITORIA: 
 
En abril de 2017, se encontraba vigente la Circular 3-2017-000094, con los lineamientos 
para realizar encargos que se ajustaban a la normatividad actual y habían permitido la 
provisión eficiente de empleos, acordes al criterio unificado de encargos proferido en el año 
2015. 
 
Luego, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el criterio unificado de encargos en 
diciembre de 2018, que implicó la revisión de la normatividad, así como los lineamientos de 
la entidad y se profirió la “GUÍA PARA PROVEER VACANTES MEDIANTE ENCARGO” que fue 
divulgada mediante la Circular 01-3-2019-000067, con alcance para proveer vacantes de la 
planta global y la planta temporal.  
 
En esta guía se establecieron las fases de planeación, publicación y ejecución de los 
encargos, iniciando con la revisión de la planta de personal y culminando con el reporte de 
novedad de encargos al sistema de gestión de recursos humanos “Kactus”.  
 
Como resultado de esto, 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. 
 
Finalmente, se realizó la consolidación de los resultados nacionales del proceso de encargos 
001 de 2019 y consolidación de vacantes para proceso de encargos 002 de 2019.  
 
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 han eliminado 15 vacantes, 
quedando disponibles para provisión 226 empleos 
 
Para el mes de agosto y cumpliendo cronograma establecido, el proceso se encontraba en 
la recepción de reclamaciones a nivel nacional. Se realizó la expedición de la 
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versión 3 y posteriormente la versión 4 de la guía de encargos mediante circular 01-03-
2019-000128 de 27 de agosto de 2019. 
 
En el mes de septiembre se realizó la modificación del cronograma debido al cambio de la 
guía, por lo anterior en este mes se realizó todo el proceso de verificación de requisitos, 
manifestación de inconformidades hasta la publicación de los actos administrativos para 
perfiles vacantes de administrativos. Adicionalmente se inició la gestión para dar inicio al 
proceso de encargos para las vacantes de instructores con la solicitud de envío de requisitos 
y perfil de vacantes de instructor previo aval de la Dirección de Formación Profesional. 
 
En el mes de octubre cumpliendo el cronograma se realizó la publicación de las vacantes de 
instructores susceptibles a encargo con 140 cargos a nivel nacional, de los cuales se han 
eliminado 5 vacantes por novedades informadas por parte de las regionales. En estos 
momentos las regionales se encuentran realizando la verificación y certificación de 
requisitos. 
 
En la Dirección General se realizaron 17 posesiones de 22 vacantes postuladas para encargo, 
5 se derogaron por no aceptación de los elegibles y en este momento se encuentran para 
firmas.  Continuamos con el proceso de revisión de hojas de vida para suplir estas 5 vacantes 
que quedaron sin ser provistas.  A nivel nacional de 204 vacantes publicadas solo se hizo 
provisión de 97 vacantes administrativas en encargo.   
 
Finalmente una vez realizado el proceso de provisión definitiva mediante la Convocatoria 
436 de 2017 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 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 
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el fin 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. 
 

3. PROVISIÓN EMPLEOS TEMPORALES: 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y la Sentencia C-288 de 
2014, el SENA adelantó durante el mes de mayo de 2017 la provisión de los empleos 
temporales, en el siguiente orden: 
 

ORDEN DE PROVISIÓN CONCEPTO 

FASE I Uso de listas de elegibles 

FASE II Encargos 

FASE III Convocatoria Pública 
Fuente: Secretaría General – – Coordinación de Relaciones Laborales 

 
De acuerdo con lo anterior, se acudió en primera medida a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, la Entidad manifestó la inexistencia de listas de elegibles disponibles para su uso, 
motivo por el cual, se dio inició a la Fase II el 12 de mayo de 2017 correspondiente a la 
convocatoria interna para proveer los 800 empleos temporales con funcionarios de Carrera 
Administrativa del SENA, la cual finalizó el 31 de mayo de 2017. Para esta convocatoria  
interna se inscribieron 195 funcionarios, de los cuales 14 accedieron a los cargos por cumplir 
con los requisitos. 
 
Entre el 1º de junio y el 8 de junio de 2017, se adelantó la Fase III correspondiente a la 
Convocatoria pública abierta para la provisión de las 785 vacantes restantes. Así pues, el 18 
de junio de 2017 se aplicó la prueba de conocimientos a 3.380 postulados en 144 
ubicaciones a nivel Nacional en las 33 Regionales, se procedió a revisar 2509 hojas de vida 
de los aspirantes que obtuvieron los mejores puntajes, concluyendo que 469 candidatos 
cumplían los requisitos para desempeñar los cargos. 
 
Adelantadas todas las Etapas, los empleos temporales fueron provistos así: 
 

FASE CONCEPTO VACATES PROVISTAS 

I Uso de listas de elegibles 0 

II Encargos servidores de carrera 14 
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III 

Cargos con proceso exitoso 500 

Audiencias cargos desiertos 44 

Cumplimiento Fallos de Tutela 4 

 TOTAL 562 
Fuente: Secretaría General – – Coordinación de Relaciones Laborales 

 
Teniendo en cuenta que quedaron 238 empleos temporales sin proveer, en el mes de 
octubre de 2017 se gestionó una segunda etapa de provisión, en cuya Fase I la Comisión 
Nacional del Servicio Civil informó de la inexistencia de listas de elegibles. 
 
Por tal razón, el 6 de octubre de 2017, se dio inicio a la convocatoria interna para proveer 
los 238 cargos temporales con funcionarios de Carrera Administrativa del SENA, la cual 
finalizó el 24 de octubre de 2017. Para esta convocatoria interna se inscribieron 39 
funcionarios, de los cuales 15 accedieron a los cargos por cumplir con los requisitos. 
 
• Desde el 24 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2017, el SENA adelanto la fase de 
convocatoria pública abierta para la provisión de las 221 vacantes. El 05 de noviembre de 
2017 se aplicó la prueba de conocimientos a 783 postulados en las 31 Regionales. 
 
• Durante la semana del 07 al 10 de noviembre de 2017 se adelantó el proceso de revisión 
de hojas de vida de acuerdo a las condiciones de la convocatoria, se revisaron 610 hojas de 
vida de las cuales 196 candidatos cumplen los requisitos establecidos por la convocatoria 
para cubrir 102 vacantes. 
 
• El 23 de noviembre se publicó el listado final después de reclamaciones, donde en total 
fueron provistos directamente 137 cargos.  
 
• Posteriormente el 18 de enero de 2018, se realizaron las audiencias públicas para proveer 
los cargos de planta temporal que no fueron provistos directamente por lista de elegibles 
en la segunda convocatoria, se ofertaron 84 cargos de los cuales 53 fueron profesional G08 
de Bilingüismo y 29 de instructor Sennova, se citarón 13 elegibles de Bilingüismo y 62 
elegibles de Sennova para un total 75 elegibles convocados. Como resultado de las 
audiencias fueron provistos 13 cargos de profesional G08 de Bilingüismo y 19 cargos de 
instructor Sennova, para un total de 32 cargos provistos. 
 

FASE CONCEPTO VACATES PROVISTAS 

I Uso de listas de elegibles 0 

II Encargos servidores de carrera 15 

 Cargos con proceso exitoso 137 
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III Audiencias cargos desiertos 32 

Cumplimiento Fallos de Tutela 6 

 TOTAL 190 

 
De acuerdo con las dinámicas de las plantas, para la vigencia 2019 se presentaron retiros 
en la planta temporal por las diferentes causales de ley, generando así 170 vacantes las 
cuales en la vigencia de 2020 se van a proveer dando aplicabilidad a lo establecido en el 
artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 648 de 2017 que señala: 
 

“Artículo  2.2.5.3.5 Provisión de empleos temporales. Para la provisión de los 
empleos temporales de que trata la Ley 909 de 2004, los nominadores deberán 
solicitar las listas de elegibles a la Comisión Nacional del Servicio Civil teniendo en 
cuenta las listas que hagan parte del Banco Nacional de Listas de Elegibles y que 
correspondan a un empleo de la misma denominación, código y asignación básica 
del empleo a proveer. 

 
En caso de ausencia de lista de elegibles, los empleos temporales se deberán proveer 
mediante la figura del encargo con empleados de carrera de la respectiva entidad que 
cumplan con los requisitos y competencias exigidos para su desempeño. Para tal fin, la 
entidad podrá adelantar un proceso de evaluación de las capacidades y competencia de los 
candidatos y otros factores directamente relacionados con la función a desarrollar. 
 
En caso de ausencia de personal de carrera, con una antelación no inferior a diez (10) días 
a la provisión de los empleos temporales, la respectiva entidad deberá garantizar la libre 
concurrencia en el proceso a través de la publicación de una convocatoria para la provisión 
del empleo temporal en la página web de la entidad. Para la valoración de las capacidades 
y competencias de los candidatos la entidad establecerá criterios objetivos. 
 
El término de duración del nombramiento en el empleo de carácter temporal será por el 
tiempo definido en el estudio técnico y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el 
cual se deberá definir en el acto de nombramiento”. 
 

4. PROVISIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES: 
 
Preliminarmente es necesario advertir que la relación de los Trabajadores Oficiales-T.O. con 
la administración, deviene del contrato individual de trabajo, la convención colectiva y el 
reglamento interno de trabajo. De igual forma y en caso de que no se acuerde entre las 
partes aspectos básicos de la relación laboral, es posible acudir a la Ley 6 de 1945, al Decreto 
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2127 de 1945 y demás normas que los modifican o adicionan, entre ellas el Decreto 1083 
de 2015. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Convención Colectiva de trabajo SENA-SINTRASENA 
(vigente desde marzo de 2003) y el Instructivo para selección de trabajadores oficiales, los 
representantes de la Administración en el Comité Convencional Nacional, se encargan de 
prestar la asesoría y acompañamiento a los concursos para la provisión de vacantes de 
trabajadores oficiales.  
 
Concretamente la convención colectiva en su artículo 7 señala lo siguiente:  
 
“Artículo 7. Comisión y Comités Convencionales. En el SENA funcionarán, tanto en la 
Dirección General como en las regionales, los siguientes comités: 
 
a. Un comité de concursos, salarios, capacitación y vivienda, que en la Convención 

Colectiva se denominará Comité Convencional. 
b. Una Comisión de Reclamos. (…)”. 
 
La cifra total de trabajadores oficiales en el SENA a diciembre de 2019 es de 680, los cuales 
se encuentran distribuidos en los siguientes grupos:  
 

 
 
De los 680 cargos, 668 se encuentran provistos y 12 se encuentran vacantes (en proceso de 
provisión a través de las figuras contempladas en la Convención Colectiva de Trabajo SENA 
– SINTRASENA 2003-2004 y el Instructivo de Selección de T.O. GHT-I-004-V-01).  

Aseador; 224

Auxiliar de 
Cocina ; 8

Auxiliar 
Enfermeria ; 

6

Conductor ; 
98

Oficial de 
Mantenimien

to General; 
142

Operario de 
Mantenimien

to General; 
101

Trabajador de 
Campo; 101

TRABAJADORES OFICIALES
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Para la vigencia 2020 el SENA continuará con el proceso de provisión oportuna de aquellos 
cargos de T.O., con novedad de vacancia por cualquiera de las causales señaladas en el 
contrato de trabajo, Ley 6 de 1945, Decreto 2127 de 1945, Decreto 1083 de 2015 y demás 
normas que las modifiquen o adicionen. 
 

5. PROCESOS MERITOCRÁTICOS PARA LA PROVISIÓN DE EMPLEOS DEL NIVEL 
DIRECTIVO. 

 
El soporte normativo de los procesos meritocráticos que se adelantan en el SENA para la 
provisión de los cargos de naturaleza gerencial, se encuentra inicialmente en lo dispuesto 
en el artículo 49 de la Ley 909 de 2004:  
 
“Artículo 49. Procedimiento de ingreso a los empleos de naturaleza gerencial. 
1.  Sin perjuicio de los márgenes de discrecionalidad que caracteriza a estos empleos, la 

competencia profesional es el criterio que prevalecerá en el nombramiento de los 
gerentes públicos. 

2.  Para la designación del empleado se tendrán en cuenta los criterios de mérito, 
capacidad y experiencia para el desempeño del empleo, y se podrá utilizar la 
aplicación de una o varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes 
requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una 
valoración de antecedentes de estudio y experiencia. 

3.  La evaluación del candidato o de los candidatos propuestos por el nominador, podrá 
ser realizada por un órgano técnico de la entidad conformado por directivos y 
consultores externos, o, en su caso, podrá ser encomendado a una universidad 
pública o privada, o a una empresa consultora externa especializada en selección de 
directivos. 

4.  El Departamento Administrativo de la Función Pública apoyará técnicamente a las 
diferentes entidades públicas en el desarrollo de estos procesos. 

5.  El Departamento Administrativo de la Función Pública, formulará políticas 
específicas para la capacitación de directivos, con la finalidad de formar candidatos 
potenciales a gerentes de las entidades públicas. 

 
Parágrafo. En todo caso, la decisión sobre el nombramiento del empleado corresponderá a 
la autoridad nominadora”. 
 
A su vez, los cargos de naturaleza gerencial están definidos en el artículo 47 de la Ley 909 
de 2004, en los siguientes términos: 
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“Artículo 47: Empleos de naturaleza gerencial: // 1. Los cargos que conlleven ejercicio 
de responsabilidad directiva en la administración pública de la rama ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de 
empleos de gerencia pública. 2. Los cargos de gerencia pública son de libre 
nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin 
perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los 
nominadores deberán sujetarse a las previsiones establecidas en el presente título. 
3. La gerencia pública comprende todos los empleos del nivel directivo de las 
entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, diferentes de: (…)”. 

 
Así pues y a efectos de adelantar los procesos de selección de Gerentes Públicos, se 
suscribió el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 00028 del 24 de mayo de 
2013, con Prórroga No. 1 del 25 de mayo de 2017, el cual tuvo por objeto aunar esfuerzos 
entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA y el SENA para el 
diseño y ejecución del proceso de selección por mérito para la conformación de las listas de 
candidatos que integrarán las ternas con base en las cuales se escogerán los Directores 
Regionales, Distritales y los Subdirectores de Centro del SENA, cuando se produzcan las 
vacantes definitivas de dichos cargos. 
  
Los actos administrativos y documentación correspondiente a las convocatorias, en los 
cuales se establecen los términos, requisitos, condiciones, fases, cronograma, 
modificaciones y resultados del proceso para la selección de Gerentes Públicos en el SENA 
se publican en el link: http://www.sena.edu.co/es-
co/transparencia/Lists/MeritocraciaenelSENA/Forms/meritocracia.aspx y en el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, se publican en el link: 
http://www.funcionpublica.gov.co/seleccion-de-gerentes-publicos. 
 
Mediante este sistema se seleccionan y vinculan: 
 
Directores Regionales.  En la Regional en la cual se encuentre vacante el cargo de 

Director Regional, se realiza un proceso de selección por 
mérito. De conformidad con los resultados obtenidos por los 
aspirantes, se selecciona una terna que se presenta al 
gobernador del departamento que corresponda a la 
respectiva Regional del SENA, o al Alcalde Mayor de Bogotá, 
en la Regional Distrito Capital de Bogotá, para que este 
funcionario seleccione la persona que ocupará el cargo de 
Director Regional del SENA. 
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Subdirectores de Centro.  En el Centro de Formación profesional en el cual se encuentre 
vacante el cargo de Subdirector de Centro, se realiza un 
proceso de selección por mérito. De conformidad con los 
resultados obtenidos por los aspirantes, se selecciona una 
terna que se presenta al Director General del SENA para que 
seleccione la persona que ingresará a desempeñar el cargo de 
Subdirector de Centro. 

 
Así las cosas, el 1 de octubre de 2019 se suscribió entre el Servicio Nacional de Aprendizaje 
y el Departamento Administrativo de la Función Pública el Convenio Interadministrativo No. 
0064 del 1 de octubre de 2019, con el fin de adelantar los procesos de selección por 
concursos de méritos para los cargos de Directores Regionales y Subdirectores de Centro.  
 
El 30 de octubre de 2019 el Grupo Integrado de Gestión Contractual del SENA, realizó la 
publicación de los pre-pliegos para el proceso de selección abreviada en el SECOP II. Y se 
respondieron observaciones presentadas por las Universidades Nacional y CES. 
 
Mediante Resolución No.  1-1991 de 2019, se ordenó la apertura del proceso de selección 
meritocrático Convocatoria 1 de 2019, para la conformación de ternas con las cuales se 
proveerán los empleos de gerencia pública del SENA denominados Subdirector de Centro 
Grado 02, correspondiente a 29 vacantes a nivel nacional. 
 
Mediante Resolución No.  1-1992 de 2019, se ordenó la apertura del proceso de selección 
meritocrático Convocatoria 2 de 2019, para la conformación de ternas con las cuales se 
proveerán los empleos de gerencia pública del SENA denominados Director Regional, 
correspondiente a 8 vacantes a nivel nacional. 
 
Mediante las resoluciones Nos. 1-2131 de 2019 (Convocatoria 1 de 2019) y 1-2132 de 2019 
(Convocatoria 2 de 2019), fueron ampliadas las fechas de inscripciones hasta el 16 de 
diciembre de 2019. 
 
Se tramitó solicitud de Vigencias Futuras ante el Ministerio de Hacienda, aprobada 
mediante radicado No. 2-2019-051153 del 10 de diciembre de 2019. 
 
La inscripción y recepción de las hojas de vida de los aspirantes a las Convocatorias 1 y 2 de 
2019, se realizaron desde el 19 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 2019. 
 
Para la vigencia 2020, se publicará la lista de admitidos y no admitidos a las convocatorias 
1 y 2 de 2019, el 20 de abril de 2020. El análisis de las hojas de vida estará a 
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cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. Y los resultados serán 
publicados en las páginas web del SENA y de la FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
Se realizará la apertura al proceso de selección abreviada con la publicación de pliegos 
definitivos, con el fin de seleccionar la Institución de Educación Superior que diseñará las 
pruebas de conocimientos y habilidades blandas que serán aplicadas a los aspirantes 
admitidos dentro de las convocatorias 1 y 2 de 2019.  
 
En el segundo trimestre de 2020 se aplicarán las pruebas de conocimientos y habilidades 
blandas. El diseño de las pruebas de conocimientos y habilidades blandas estará a cargo de 
la Institución de Educación Superior, seleccionada mediante el proceso de selección 
abreviada. Quienes entregarán mediante cadena de custodia al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para su respectiva aplicación. La calificación de las 
pruebas estará a cargo de la Institución de Educación Superior que diseñe las pruebas, así 
como la respuesta a las reclamaciones que se presenten. Los resultados de las pruebas de 
conocimientos y habilidades blandas, serán publicados en las páginas web del SENA y de la 
FUNCIÓN PÚBLICA. Se aplicarán las pruebas de habilidades gerenciales, entrevista y análisis 
de antecedentes. Los resultados de las referidas pruebas, serán publicados en las páginas 
web del SENA y de la FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
En el tercer trimestre de 2020 el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
remitirá el consolidado con los puntajes de los procesos de selección de todos los aspirantes 
admitidos dentro de las convocatorias 1 y 2 de 2019. Se conformarán las ternas con las 
cuales se proveerán los empleos de gerencia pública del SENA. Para las vacantes de 
Subdirectores de Centro (Convocatoria 1 de 2019) se remitirán las ternas al Director General 
del SENA, para su respectiva selección y posterior nombramiento. Para las vacantes de 
Directores Regionales (Convocatoria 2 de 2019) se remitirán a los respectivos 
Gobernadores, para su respectiva selección y posterior nombramiento. 
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CAPÍTULO IV 
FINANCIACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 

 
Para la vigencia 2019, el costo total de la planta de personal del SENA provista en un 100% 
es de $822.400.000.000, es decir esa financiación corresponde a 10.705 empleos. Se debe 
tener en cuenta que los empleos de carácter misional se financian con recursos de inversión 
y aquellos empleos no misionales son financiados con recursos de funcionamiento. 


