
 

 

FIRMADO PRIMER DECRETO DE AUMENTO  

SALARIAL DEL SENA EN 2016 

 

El pasado 12 de febrero se publicó entre otros el Decreto 217 de 2016 “Por el 

cual se fijan las escalas de asignación básica de los empleos del Servicio 

Nacional de Aprendizaje -SENA Y se dictan otras disposiciones en materia 

salarial”. 

Con este acto administrativo, el gobierno da Cumplimiento a lo acordado 

con las centrales en mayo de 2015 en materia de ajuste y aumento salarial 

así:  

“El Gobierno Nacional y las centrales y federaciones firmantes acordaron un 

incremento salarial de 4.66% para la vigencia 2015, retroactivo al primero de 

enero. Para el año 2016 se acuerda un aumento salarial correspondiente al 

crecimiento porcentual del IPC total en 2015, certificado por el DANE, más 1 

punto porcentual, el cual regirá a partir del 1 de enero de dicho año  

(resaltado fuera de texto) 

No obstante lo anterior, el incremento para el año 2016 podrá ser revisado en 

el marco de la Subcomisión del Sector Público de la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y Laborales con base en la situación fiscal 

vigente al momento de la revisión y el crecimiento real del Producto Interno 

Bruto que certifique el DANE para 2015. En todo caso, se mantendrá como 

mínimo el incremento de 1 punto, anteriormente señalado”. 

En ese sentido, dicho aumento del 7.7% pretende no solamente mantener el 

poder adquisitivo, sino también mejorarlo, al tiempo que propone que se 

revise por la Subcomisión del Sector Publico, si fuera necesario.  

EN CUANTO AL ACUERDO SINDICAL DEL SENA 



SINDESENA aclara que este decreto no contempla el acuerdo firmado con la 

administración de la entidad, en la que se comprometió a gestionar ante el 

gobierno nacional: 

 “Escenario uno: la expedición de un decreto en el cual se establezca la 

reclasificación de dos grados en cada uno de los empleos que 

componen la escala salarial de la entidad, previo estudio técnico y 

financiero que entregará a los entes responsables de su aprobación a 

partir de los dos meses siguientes a la suscripción del presente acuerdo. 

 Escenario dos: la expedición de un decreto en el cual se establezca un 

incremento equivalente al monto total de la reclasificación de los dos 

grados salariales .mínimo el incremento de 1 punto, anteriormente 

señalado”. 

En reunión sostenida con el doctor Iván Rojas, Director de Planeación el 27 

de enero del presente año, confirmó que la entidad tiene claramente 

asignados los recursos necesarios para financiar el referido aumento en 2016, 

correspondiendo a lo que denominan reclasificación de la planta un valor de  

$ 24.928.000.000. 

Nos corresponde a los trabajadores reclamarle de manera organizada al 

gobierno nacional, especialmente al Ministro de Hacienda que dé vía libre a 

tan justa reivindicación. 

ANEXO: DECRETO 217 DEL 12 DE FEBRERO DE 2016 

 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá Febrero 15 de 2016 

AFÍLIESE A SINDESENA 

 

http://sindesena.org/Documents2/anexosbol023de2016/01.1ANEXO%20DECRETO%20217%20DEL%2012%20DE%20FEBRERO%20DE%202016.compressed.pdf

