
DIRECCION JURIDICA 
 

RECOMENDACIONES EN TEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Y SUS INCIDENCIAS JURÍDICAS 
 
 
SITUACION JUDICIAL DEL SENA: 
 
Procesos judiciales:               1.565 
Valor de las pretensiones:  $59.634 millones 
 
Contra el SENA: 1.146 ($44.756 millones) 
Del SENA:             419 ($14.878 millones) 
 
645 procesos judiciales por temas laborales (41,2% del total). 
 
1. PENSIONES  (461) 
Compartibilidad Pensional (64). 
Reliquidación Pensional   (302) 
Acciones de Lesividad (38) 
 
2. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE ACREENCIAS LABORALES (44).  
3. CONTRATO REALIDAD (38). 
4. INSUBSITENCIA  (20) 
5. REESTRUCTURACIÓN (18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Competencias:  
Por desconcentración 
Por delegación 
 
Responsabilidad personal (Fiscal, Disciplinaria, Penal, Civil) 
 
Debido proceso: 
Normas generales + específicas + internas + lineamientos 
institucionales 
 
Derecho de Defensa y contradicción 
 
Actuaciones Administrativas 
Formas de iniciar una actuación administrativa:  

- Derecho de petición (general o particular) 
- En cumplimiento de una obligación o deber legal 
- De oficio 

 
Oportunidad en los trámites: 
Derechos de petición 
De oficio 
Tutelas y Demandas judiciales 
 
Respuestas: verbal, por escrito (comunicación o resolución) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Algunos trámites específicos:  
 
- Contratación 

- Hechos cumplidos 
- Contrato Realidad 

 

Manual de Contratación (Res. 661 de 2012 y circular 3-2012-000131):  
- Funciones internas 
- Tareas que deben adelantarse 
- Vigilancia y control en la ejecución Contractual (Res. 3069 de 2008) 

 

Manual de Contratación de Instructores (Res. 173 de 2008, 3960 de 
2009 y 0632 de 2012) 
 

Competencias: Ordenación del gasto (delegación) - control  
Documentos y justificación previa 
Autorizaciones previas 
Conceptos técnicos previos 
liquidación dentro del término legal 
 
- Respuesta a derechos de petición 
- Aceptación de renuncia 
- Terminación de nombramiento provisional o encargo 
- Terminación de nombramiento o encargo por falta de requisitos 
- Asignación de funciones 
- Prestaciones sociales (factores / pago por depósito judicial) 
- Viáticos (cuándo proceden y su legalización) 
- Viáticos para contratistas 
- Es viable contabilizar en días hábiles el término para la licencia 
ordinaria 
- Tutela en derechos laborales 
- Comité Nacional de Conciliación prejudicial 
 
- Solución de continuidad (prima de servicios, bonificación por 
servicios, y antes, las vacaciones) 


