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RESOLUCIÓN N° U¿~) ¿ t¡- DE 2004

RNA 
Por la cual se efectúan delegaciones en materia de gestión 

.~~'¡~~'7A" del Talento Humano 
Dirección
 
General
 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE SENA, 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en los artículos noveno (9°) y 

siguientes de la Ley 489 de 1998, y el numeral 1 del Artículo 4 del Decreto 249 de 2004, y 

CONSIDERANDO 

Que la función administrativa es concebida a favor de los intereses de la sociedad en general, y se 
ejecuta y desarrolla con observancia de los principios de igualdad, eficacia, moralidad, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante actos que conlleven la descentralización, delegación y la 
desconcentración de funciones asignadas a los diferentes entes públicos. 

Que en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, y de conformidad con los preceptos 
enunciados en la Ley 489 de 1998, las autoridades administrativas podrán mediante acto de delegación, 
transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias. 

Que los Representantes Legales de Organismos Estatales, podrán delegar la atención y decisión de los 
asuntos a ellos confiados por la ley, en los empleados públicos del nivel directivo vinculados al organismo 
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa. 

Que el Decreto 249 de 2004, por el cual se modifico la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
en el numeral primero (1°) de su artículo cuarto (4°), atribuyó a la Dirección General la facultad de "Dirigir, 
coordinar, vigilary controlar la ejecución de las funciones o proaremes de la entidady de su personal. " 

Que de conformidad con el numeral 10 del artículo 9° del decreto 249 de 2004, le corresponde a la 
Secretaria General del SENA, ejecutar, coordinar y controlar los planes y programas institucionales para el 
desarrollo de los procesos de la gestión del talento humano al servicio de la entidad, 

Que en merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Articulo 1°. Delegar e~ la Secretaría General del SENA, las siguientes funciones: 

1.	 Efectuar nombramientos en periodo de prueba para ingreso o ascenso' dentro de la carrera 

administrativa en cargos de la Dirección General; 

2.	 Efectuar encargos y nombramientos provisionales para proveer empleos de carrera en la planta de 

personal de la Dirección General de la Entidad, aceptar su renuncia, darlos por terminado o modificar, 

aclarar, revocar o derogar estas designaciones, cuando se presente una cualquiera de las causales 

previstas en la normatividad vigente; 

3.	 Dar posesión a las personas designadas para ocupar empleos de cualquier nivel ocupacional en la 

Dirección General, a excepción del personal del nivel directivo; 

4.	 Declarar la insubsistencia reglada del personal de carrera administrativa de la Dirección General por 

obtener evaluación de desempeño insatisfactoria,· conforme a lo señalado en las disposiciones 

legales vigentes; 

5.	 Aceptar la renuncia que de sus cargos presenten los empleados pertenecientes a la planta de 
personal do la Dirección General, excepto las presentadas por el personal del nivel directivo; 
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6.	 Declarar la vacancia de los empleos de la Dirección General por abandono que de ellos hagan sus 
titulares; 

7.	 Previo concepto de los jefes inmediatos o de los Directores Regionales o Subdirectores de Centro, 

según el caso, ordenar los traslados internos del personal en la Dirección General y los traslados 

entre regionales, excepto los del personal del nivel directivo; 

8.	 Conceder licencias a los servidores públicos de la Dirección General, excepto a quienes pertenezcan 

al nivel directivo y ejecutivo; 

9.	 Conceder permisos a los servidores públicos de la Dirección General que ocupen empleos en niveles 

ocupacionales diferentes al Directivo y Ejecutivo, previo concepto favorable del Director del área o 

Jefe de Oficina respectiva, en las condiciones y modalidades establecidas por las normas viqentes, 

10. Conceder permisos	 a los Directores Regionales y a los Subdirectores de Centro que ejerzan las 

funciones de Director Regional, en las condiciones y modalidades establecidas por las normas 

vigentes; 

11. Previo visto bueno del Jefe inmediato, conceder vacaciones individuales, aplazar o interrumpir su 

disfrute, cuando las necesidades del servicio as! lo exijan, a los servidores públicos de la Dirección 

General de todos los niveles, con excepción del Director General; asf mismo, disponer su 

reanudación u ordenar su compensación en dinero; 

12. Suscribir los contratos de trabajo que se deban celebrar para proveer cargos de trabajadores oficiales 

de la planta de personal de la Dirección General y modificarlos o darlos por terminados cuando sea el 

caso; 

13. Autorizar	 y ordenar el pago de préstamos por ca'arnldad doméstica a los servidores públicos 

vinculados a la planta de personal de la Dirección General; 

14. Suscribir los contratos de aprendizaje con los aprendices que patrocine el SENA y que desarrollarán 

su etapa práctica en la Dirección General, y modificarlos o darlos por terminados de conformidad con 

la normatividad vigente. ' 

15. Autorizar permisos sindicales	 y cualquier modificación de las fechas de los mismos a los servidores 

públicos de la Dirección General, las Hegiona!es y los Centros de Formación Profesional, de 

conformidad con la normatividad legal y la convención colectiva vigente, según el caso; 

16. Autorizar la programación de horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos de los servidores 

públicos de la Dirección General, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia, previa 

solicitud del jefe correspondiente; 

17. Reconocer y ordenar el pago de las pensiones de jubilación y sustitución pensional que conforme a
 

la Ley deba pagar el SENA, así como el reconocimiento u objeción de bonos pensiona les o cuotas
 ' 

partes pensionales, de conformidad con las normas legales vigentes. 

18. Retirar del servicio a los servidores públicos de la Dirección General por cumplir la edad de retiro 

forzoso, por invalidez absoluta, o por cualquier causal establecida en el parágrafo 3° del artículo 33 
de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 9 de la Ley 797 de 2003, y demás normas que lo 

modifiquen con posterioridad. 

2
 



RESOLUCIÓN N°	 DE 2004•	 02529~iU 
,~.,,~ ,..,-'pr
,,¡~~'\ Por la cual se efectúan delegaciones en materia de gestión 

':'	 .~ del	 Talento Humano
Dirección
 
General
 

19. Representar al SENA en la solicitud y trámite de las pensiones de vejez ante el Instituto de Seguros 

Sociales o cualquier Entidad Administradora de Pensiones, de los servidores públicos o jubilados del 
SENA que hayan cumplido los requisitos para esa prestación económica. 

20. Representar a la Entidad	 en las respuestas, recursos y demás trámites de las acciones de tutela 

presentadas en contra del SENA que versen sobre temas relativos a las funciones de la Secretaría 

General, 

21. Estudiar, sustanciar y responder de conformidad con las normas vigentes y la jurisprudencia, cada 

una de las consultas, solicitudes, peticiones, escritos denominados recursos, escritos denominados 

reclamaciones, escritos y peticiones de las organizaciones sindicales, presentados con ocasión del 

proceso de reincorporación y desincorporación de funcionarios a la nueva planta de personal de la 

entidad, dentro del proceso de rediseño institucional efectuado mediante los Decretos 248, 249 Y250 

de 2004. 

22. Otorgar comisiones de servicio dentro de la misma sede de trabajo a los servidores públicos de la 

Dirección General, salvo los Directores de Area y Jefes de Oficina, hasta por un término de treinta 

(30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola vez hasta por treinta (30) días más; 

23. Otorgar comisiones de servicio en sede diferente de trabajo, a los servidores públicos de la Dirección 

General y ordenar el pago de viáticos o gastos de manutención, conforme a las normas y 
reglamentos vigentes, -. 

24. Reconocer y ordenar el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, dominicales y festivos, 

auxilios educativos y funerarios a los servidores públicos vinculados a la Dirección General, de 

conformidad con las normas legales: 

25. Gestionar,	 suscribir y ordenar el pago de las cuentas de cobro o facturas del Servicio Médico 

Asistencial por concepto de servicios a los beneficiarios de Jos servidores públicos o pensionados de 

la Dirección General que le correspondan 8 esta Entidad. 

26. Asesorar y vigilar a las Regionales y Centros de Formación para que las delegaciones señaladas en 

los artrculos 2 y siguientes de la presente resolución, se cumplan de conformidad con las normas 

legales vigentes. 

Articulo 2°. Delegar en el Coordinador del Grupo de Gestión Humana de la Dirección General del 

SENA, las siguientes funciones: 

1.	 Tramitar y suscribir las cartas de adscripción de personas naturales o jurldicas que prestan sus 

servicios como adscritos al servicio médico asistencia! en la Dirección General; 

-. 
2.	 Representar a la Entidad en las respuestas, recursos y demás trámites de las acciones de tutela 

presentadas en contra del SENA que versen sobre temas relativos a la gestión del talento humano de 

la Entidad. 

Articulo 3°. Delegar en los Directores Regionales de: SENA y Subdirectores de Centro que hagan sus 
veces, las siguientes funciones. 

1.	 Efectuar nombramientos en periodo de prueba para ingreso o ascenso dentro de la carrera cuando 
se trate de cargos de laplanta de personal del Despacho de la Dirección Regional; 
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2.	 Efectuar encargos y nombramientos provisionales para proveer empleos de carrera en la planta de 

personal del Despacho de la Dirección Regional, aceptar su renuncia, darlos por terminado o 

modificar, aclarar, revocar o derogar estas designaciones, cuando se presente una cualquiera de las 

causales previstas en la normatividad vigente; 

3.	 Dar posesión a las personas designadas para ocupar empleos del nivel directivo de la Regional y de 

cualquier nivel en el Despacho de la Dirección Regional; 

4.	 Declarar la insubsistencia reglada del personal del Despacho de la Dirección Regional de carrera 

administrativa, por obtener evaluación de desempeño insatisfactoria, conforme lo señalado en las 

disposiciones legales vigentes; 

5.	 Aceptar la renuncia que de sus cargos presenten los empleados pertenecientes a la planta de 

personal del Despacho de la Dirección Reqional; 

6.	 Declarar la vacancia de los empleos del Despacho de la Dirección Regional respectiva, por abandono 
que de ellos hagan sus Titulares; 

7.	 Previo visto bueno de los Subdirectores de Centro respectivos, ordenar los encargos o traslados de 

los servidores públicos de un Centro de Formación Profesional a otro de la misma Regional, con 

excepción de los servidores públicos del nivel directivo, 

8.	 Conceder licencias a los servidores públicos de la Regional, que pertenezcan al nivel 

directivo, y a los servidores públicos del Despacho de la Dirección Regional de cualquier nivel; 

9.	 Conceder permisos a los Subdirectores de Centro y a los servidores públicos que pertenezcan a la 

planta de personal del despacho de la Dirección Regional, en las condiciones y modalidades 

establecidas por las normas vigentes; 

10. Conceder en la Regional vacaciones individuales a los servidores públicos del nivel directivo y a los 

servidores públicos del Despacho de la Dirección Regional de cualquier nivel, o aplazar interrumpir 

su disfrute, cuando las necesidades del servicio as! lo exijan, disponer su reanudación u ordenar su 

compensación en dinero. 

11. Otorgar comisiones de servicio a los servidores públicos de la Regional dentro de la misma sede de 

trabajo, hasta por un término de treinta (30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola 

vez hasta por treinta (30) días más; 

12. Otorgar comisiones de servicio en sede diferente de trabajo, a los servidores públicos de la Regional 

que desempeñen cargos del nivel directivo y a los servidores públicos del despacho de la Dirección, y 
ordenar el pago de viáticos o gastos de manutención, conforme a las normas y reglamentos vigentes, 

13. Autorizar y ordenar el pago de préstamos por calamidad doméstica a los servidores públicos del nivel 

dlrectivo de la Regional y a los servidores vinculados a la planta de personal del Despacho de la 

Regional respectiva; 

14. Emitir concepto previo a la iniciación de los trámites de cormsiones al exterior de los servidores 

públicos de la Regional que ocupen cargos del nivel directivo y a los servidores públicos de la planta 
de personal de la Dirección Regional; 
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15. Otorgar comisiones de estudio en el interior del país a los servidores públicos de la Regional~ 

16. Determinar la jornada laboral, que deben cumplir los servidores vinculados a la planta de personal de 

la regional correspondiente, dentro del marco legal vigente; 

17. Reconocer y ordenar el pago de salarios, prestaciones sociales, horas extras, dominicales y festivos, 

auxilios educativos y funerarios de los servidores públicos de la Regional; 

18. Autorizar la programación de horas extras, recargo nocturno, dominicales y festivos de los servidores 

públicos de la planta de personal del Despacho de la Dirección Regional, que de acuerdo con las 

normas vigentes sobre la materia sea procedente el otorgamiento y pago. 

19. Suscribir los contratos de aprendizaje con los aprendices que patrocine el SENA y que desarrollarán 

su etapa práctica en el Despacho de la Dirección Regional, y modificarlos o darlos por terminados de 
conformidad con la normatividad vigente. 

20. Notificar las cesantfas causadas y consolidadas a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior, . 

a los servidores públicos del Despacho de la Dirección Regional. 

21. Retirar del servicio a los servidores públicos del Despacho de la Dirección Regional por cumplir la 

edad de retiro forzoso, por invalidez absoluta, o por cualquier causal establecida en el parágrafo 3° 

del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, y demás 

normas que lo modifiquen con posterioridad. 

22. Representar a la Entidad en la solicitud y trámite de las pensiones de vejez ante el Instituto de 

Seguros Sociales o cualquier Entidad Administradora de Pensiones, de los servidores públicos o 

jubilados del SENA que hayan cumplido los requisitos para esa prestación económica. 

23. Tramitar y suscribir las cartas de adscripción de personas naturales o jurídicas que prestan sus 

servicios como adscritos al servicio médico asistencial de la Regional. 

24. Gestionar,	 suscribir y ordenar el pago de las cuentas de cobro o facturas del Servicio Médico 

Asistencial por concepto de servicios a los beneficiarios de los servidores públicos del despacho de la 

Dirección Regional. 

25. Representar a la Entidad en las respuestas, recursos y demás trámites de las acciones de tutela 

presentadas en contra del SENA que versen sobre temas relativos a las funciones del Despacho de 

la Dirección Regional en materia de gestión del talento humano. 

Articulo 4°. Delegar en los Subdirectores de Centro, las siguientes funciones: 

1.	 Efectuar nombramientos en periodo de prueba para ingreso o ascenso dentro de la carrera cuando 
se trate de cargos de la planta de personal del respectivo Centro de Formación Profesional Integral; 

2.	 Efectuar encargos y nombramientos provisionales. para proveer empleos de carrera en la planta de 

personal del respectivo Centro, aceptar su renuncia, darlos por terminado o modificar, aclarar, revocar 

o derogar estas designaciones, cuando se presente una cualquiera de las causales previstas en la 

normatividad vigente; 

3.	 Dar posesión a las personas designadas para ocupar empleos del respectivo Centro; 
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4.	 Declarar la insubsistencia reglada del personal de carrera administrativa del respectivo Centro, por 

obtener evaluación. de desempeño insatisfactoria, conforme lo señalado en las disposiciones legales 
vigentes; 

5.	 Aceptar la renuncia que de sus cargos presenten los empleados pertenecientes a la planta de 
personal del respectivo Centro; 

6.	 Declarar la vacancia de los empleos del Centro respectivo por abandono que de ellos hagan sus 
Titulares; 

7.	 Ordenar los traslados de los servidores públicos dentro del mismo Centro de Formación Profesional, 

cuando tengan diferentes sedes de trabajo; 

\;, 8.	 Conceder licencias a los servidores públicos del respectivo Centro; 

9.	 Conceder permisos a los servidores públicos que pertenezcan a la planta de personal del Centro 

respectivo, en las condiciones y modalidades establecidas por las normas vigentes 

1O.	 Conceder vacaciones individuales a los servidores públicos del respectivo Centro, o aplazar, 

interrumpir su disfrute, cuando las necesidades del servicio as! lo exijan, disponer su reanudación u 
ordenar su compensación en dinero. 

11. Autorizar	 y ordenar el pago de préstamos por calamidad doméstica a los servidores públicos 

vinculados a la planta de personal del respectivo Centro. 

12. Otorgar	 comisiones de servicio en sede diferente de trabajo, a los servidores públicos del 

respectivo Centro y ordenar el pago de viáticos o gastos de manutención, conforme a las 

normas y reglamentos vigentes, 

13. Emitir concepto previo a la iniciación de los trámites de	 comisiones al exterior de los servidores 

públicos de la planta de personal del respectivo Centro; 

14. Impartir visto bueno para el trámite de las comisiones de	 estudios en el- interior del pals a los 

servidores del respectivo Centro; 

15. Autorizar la programación,	 reconocer y ordenar el pago de horas extras, dominicales y festivos, 

auxilios educativos y funerarios de los servidores públicos del respectivo Centro, que de acuerdo a la 

normatividad vigente pueda otorgársele; 

16. Suscribir los contratos de aprendizaje con los aprendices que patrocine el SENA y que desarrollarán 

su etapa práctica en el Centro respectivo, y modificarlos o darlos por terminados de conformidad con 

la normatividad vigente. 

17. Notificar las cesantras causadas y consolidadas a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior, 

'a los servidores públicos del respectivo Centro. 

18. Retirar del servicio	 a los servidores públicos del respectivo Centro por cumplir la edad de retiro 

forzoso, por invalidez absoluta, o por cualquier causal establecida en el parágrafo 3° del artículo 33 
dQ 1& L.QY 100 dQ 1gQ3, modifiQQdo por QI artículc Q dQ lA L.~Y 7Q7 dQ 2003, y dQmÁ5; ncrmas 
posteriores que las modifiquen. 
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19. Representar a la Entidad en las respuestas, recursos y demás trámites de las acciones de tutela 
presentadas en contra del SENA que versen sobre temas relativos a las funciones de la Jefatura del 
respectivo Centro de Formación Profesional Integral. 

Articulo 5°. Cornunicar el contenido de la presente Resolución a la Secretaría General, Directores de 
Área, Coordinador del Grupo de Gestión Humana de la Dirección General, Directores Regionales y 
Subdirectores de Centro de la entidad. 

Articulo 6°. La presente Resolución rige a partir de su expedición, deroga expresamente, en lo 
pertinente, la Resolución SENA 770 de 2001, Resolución SENA No. 710 de 2004, Resolución SENA No. 
803 de 2004, y demás normas que le sean contrarias. 

Dada en Bogotá, D. C. a los, 

COMUNíQUESE V CÚMPLA~ l 

26 HOV ,~ / 

DA~. ONTOVA MEJíA 
Director General 
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