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2016-1298 Al dar respuesta favor citar este número 
              
 Bogotá, 25 de noviembre de 2016 
 
 
Señor 
Luis Alejandro Pedraza 
Presidente Central Unitario de Trabajadores - CUT 
Bogotá  
 
 

Asunto:  Propuestas y aportes de SINDESENA para la 
consolidación del Pliego de Solicitudes 2017 

 
 
Respetado Señor Pedraza: 
 
Teniendo en cuenta que nuestra central ha convocado para el día de mañana, sábado 26 
de noviembre, reunión con el objeto de consolidar la propuesta de pliego de solicitudes a 
presentar y discutir con las otras Confederaciones y Federaciones, desde SINDESENA 
presentamos las siguientes propuestas y aportes:  
 

 
PROPUESTA DE SINDESENA DE AJUSTE DEL PLIEGO DE SOLICITUDES 2017 

 
CAPITULO I. 

PLANTAS DE EMPLEO: 
 

I.1.PLANTA DE EMPLEOS NECESARIA Y DESMONTE DE LA NOMINA PARALELA 
CON LABORALIZACIÓN DE LOS CONTRATISTAS: 
 
I.2.REFORMA DE PLANTAS: 
 
ADICIONAR: 
 
a) El Gobierno Nacional hará estricto seguimiento, emitirá conceptos favorables y 

posibilitará la ampliación y formalización de planta de personal  de las entidades que 
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tienen acuerdos colectivos suscritos en ese sentido, tal es el caso del SENA.  El 
gobierno nacional presentar informe bimestral de los avances logrados en esta 
materia.  
 
 

CAPITULO II. 
EMPLEO DIGNO/DECENTE Y CARRERA ADMINISTRATIVA: 

 
 
II.1. PACTO NACIONAL POR EL EMPLEO DIGNO/DECENTE Y LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA: 
 
ADICIONAR 
 

 En desarrollo del gran acuerdo nacional por el trabajo digno/decente, el gobierno 
nacional presentará al Congreso de la República, impulsará y tramitará proyecto de 
Ley, que retorne el carácter laboral y las condiciones dignas que perdió el contrato de 
aprendizaje al que tienen los estudiantes en formación, condiciones modificadas con 
la ley 789 de 2002. 

 
 En aras de garantizar la satisfactoria culminación de los procesos formativos y la 

calidad de la formación impartida, el gobierno nacional y el SENA incrementarán en 
un 100% la actual meta fijada de contrato de aprendizaje.  

 
 

CAPITULO III. 
EMPLEO TEMPORAL y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS: 
 
III.1. PROYECTO DE LEY SOBRE CARRERA ADMINISTRATIVA PARA 
TEMPORALES: 
 
ADICIONAR: 
 
Los mencionados empleos temporales serán provistos dando cabal aplicación a las normas 
vigentes de Formalización laboral. 
 

CAPITULO V 
CARRERA ADMINISTRATIVA: 

 
V.1. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO: 
 
3º) Procedimiento: 
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Excepcionalmente y sólo en los casos en que el empleo no pueda ser provisto en forma 
definitiva, ni por Encargo, se procederá residualmente a proveerlo mediante 
Nombramiento provisional.  ADICIONAR: Procedimiento para el cual se utilizará el banco 
de contratistas existente en la entidad, conformado con las personas vinculadas a la 
entidad mediante contratos de prestación de servicios y seleccionará entre quienes  
demuestren idoneidad en la ejecución de su contrato y que lleven más tiempo vinculados 
a la respectiva entidad bajo esa modalidad. 
 
V.3. PROYECTO DE LEY REFORMATORIA DE LA LEY 734/02 O CÓDIGO 
DISCIPLINARIO ÚNICO: 
 
ADICIONAR: 
 
e) Las conductas que configuren violación de las libertades sindicales u obstaculización 

del ejercicio sindical. 

CAPITULO VII 
UNIVERSIDADES OFICIALES Y SENA: 

 
VII.1. SANEAMIENTO DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL ADICIONAR: Y RESPETO 
DEL PRESUPUESTO DEL SENA. 
 
ADICIONAR: 
 
El Gobierno Nacional respetará estrictamente el presupuesto asignado en cada vigencia 
al SENA, el cual debe tener un comportamiento creciente; así mismo, respetará el carácter 
parafiscal y de destinación específica de sus rentas.  No se aplicarán recortes ni 
aplazamientos de presupuesto que afecten el cumplimiento de su misión y la 
materialización de los derechos de sus trabajadores. 
 
VII.2. FINANCIACIÓN PRESUPUESTAL ADECUADA: 
 
El Gobierno Nacional apropiará y destinará los recursos Presupuestales necesarios y 
suficientes para financiar adecuadamente a las Universidades oficiales de carácter 
Nacional y Territorial, ADICIONAR: SENA… 
 
 VII.3. PROYECTO DE LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

http://sindesena.org/descargas/doc_view/4-formato-de-afiliacion-funcionarios-de-planta.raw?tmpl=component
mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 
ADICIONAR: 
 
El gobierno nacional se compromete a excluir al SENA del Sistema Nacional de Educación 
Terciaria. 
 
Igualmente el SENA, continuará manteniendo su adscripción al Ministerio de Trabajo en 
concordancia con su misión institucional. 
 
VII.5. PLANTA DE PERSONAL, CARRERA ADMINISTRATIVA, ESCALA DE 
ASIGNACION BASICA MENSUAL, REPRESENTANTES ELECTOS POR LOS 
EMPLEADOS, POLITICA NACIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS Y BIENESTAR 
SOCIAL UNIVERSITARIO ADICIONAR: SENA   
 
El Gobierno Nacional dará cumplimiento al Principio Constitucional y Legal de Coordinación 
entre las Autoridades Públicas1 de las Universidades oficiales de carácter Nacional y 
Territorial, y al efecto promoverá el debate público Nacional y participativo, garantizando 
la inclusión de las Organizaciones sindicales, para construir Decreto Reglamentario con el 
objeto de facilitar la participación de las Organizaciones sindicales, en los siguientes 
aspectos de las Universidades oficiales de carácter Nacional y Territorial, ADICIONAR: 
SENA 
 

NUEVOS PUNTOS: 
 
SEGURIDAD DE DIRIGENTES SINDICALES Y CONDICIONES DIGNAS PARA LOS  
HOMBRES DE SEGURIDAD. 
 
El gobierno nacional ajustará los procedimientos actualmente definidos para garantizar la 
seguridad de dirigentes sindicales amenazados; reducirá los tiempos de respuesta; hará 
efectivo un estricto seguimiento a los trámites y esquemas a fin de garantizar que las 
medidas de protección adoptas se implementen y respeten, simultáneamente se 
respetarán las condiciones laborales y derechos de los hombres de seguridad. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PÚBLICA Y GRATUITA 
 
La ejecución de la formación profesional integral financiada con recursos parafiscales y 
de destinación específica, se realizará a través del SENA y se garantizará su carácter 
gratuito. 
 
 
 
 

                                                 
1 C.N. art.209 y Ley 1437/11, art.10.3 
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SOBRE DOTACIÓN DE TRABAJADORES Y/O ROPA DE TRABAJO: 
 
El gobierno nacional ajustará las disposiciones vigentes, garantizando la calidad  de la 
dotación y ropa de trabajo suministradas a los trabajadores; así mismo flexibilizará la 
obligación de las entidades públicas de adquirir estos elementos a través de la estrategia 
de Colombia compra eficiente. 
 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL: 
 
El gobierno vigilará, a través del Ministerio del Trabajo, el suministro oportuno, en las 
condiciones y cantidades requeridas de los elementos de protección personal necesarios 
para la ejecución de las funciones propias de cada uno de los empleos desempeñados. 
 
FINANCIACIÓN DE ENCUENTRO DE CONSEJEROS DE LAS ENTIDADES EN 
DONDE TIENEN PARTICIPACIÓN LOS TRABAJADORES A TRAVÉS DE SUS 
CENTRALES. 
 
El gobierno nacional financiará totalmente por lo menos una vez por año, un evento en 
el que participarán todos los representantes de las Confederaciones en las entidades que 
tienen Consejos Directivos con participación de los trabajadores.   
 
FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN DE RELACIONES DE 
INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE AMERICA Y EUROPA 
 
El Gobierno Nacional financiará anualmente evento internacional en el que participarán 
representantes de las confederaciones y de los sindicatos de las entidades de Formación 
Profesional de América y Europa. En dicho evento, revisarán conjuntamente con el apoyo 
de la OIT, Cinterfor y demás entidades competentes lo relacionado con las políticas de 
Formación Profesional, la formación y cualificación de los trabajadores.   
 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 

 Requerir a la ARL a la que estén asegurados los trabajadores estricto cumplimiento 
del plan de promoción y prevención, así como la participación de los trabajadores 
en la negociación de estos planes con las aseguradoras. Es indispensable que la 
ARL implemente y aplique protocolos para la asistencia a los trabajadores en casos 
de amenazas.  
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 Verificar con el Ministerio de Trabajo, Secretarías de Salud, bomberos, cada una  de 
las instalaciones del estado y acoger las recomendaciones generadas para que se 
cumpla las normas vigentes con el fin de proteger la vida e integridad de los 
trabajadores creando entornos laborales saludables. 

 

 Fortalecimiento institucional estatal para crear  entornos laborales saludables 
cumpliendo las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo , así como 
planear   inspección, vigilancia y control en cada una de las entidades del estado 
para minimizar los riesgos y proteger la vida como derecho humano fundamental 
 

 Fortalecimiento e  incremento en la asignación presupuestal para los equipos de 
seguridad y salud en el trabajo en cada una de las entidades para que se  desarrolle 
el sistema de gestión con participación activa de los trabajadores, así como el 
funcionamiento de los COPASST y Comités de Convivencia. 

 
SOBRE TRABAJO FEMENINO: 
 
El gobierno nacional definirá una estrategia de horarios flexibles para mujeres cabeza de 
familia y en especial con hijos en discapacidad. 
 
Atentamente,  
 
    
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
 
Copia:  Compañero Francisco Maltes, Integrante Comité Ejecutivo Nacional 

de la CUT 


