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DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DADO POR EL 
DIRECTOR SALIENTE Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
En la última reunión que sostuviera SINDESENA con el entonces Director del SENA Alfonso 
Prada,  en el recinto de la Comisión Séptima del Senado el 21 de marzo de 2017, horas antes 
de que fuera oficializado su nuevo nombramiento como Secretario General de la Presidencia 
de la República y en presencia de los Senadores garantes del cumplimiento del acuerdo del 
19 de octubre de 2016: Sofía Gaviria y Alexander López, se conoció el resultado a esa fecha, 
de las gestiones en materia de ampliación de planta de personal (tema sobre el cual 
posteriormente se firmaron los decretos, pero debemos estar vigilantes de su 
implementación), de modificación de la planta y de seguridad y salud en el trabajo. 
 
Estuvo presente además en el recinto el doctor Alejandro Becker Rojas, Director de Desarrollo 
Organizacional del DAFP que ha estado al frente de estos procesos en la Función Pública.  
 
SOBRE LA AMPLIACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL, dado que la reunión tuvo lugar 8 
días antes de la firma de los decretos, solo destacaremos algunos aspectos mencionados, los 
cuales serán útiles en el seguimiento a la implementación de los decretos que fueron 
firmados el 30 de marzo del presente año: 
 
• Se ratifica que el presupuesto para solventar la ampliación se tiene garantizado mediante 

reserva presupuestal (hay reservados 96,000 millones para la convocatoria de los 3.000 
cargos). 

• Se presenta la ruta para la provisión de los cargos iniciando con los encargos siguiendo 
con las provisionalidades y finalmente con el concurso de méritos que finalizaría con la 
posesión en abril de 2019. 

• Se destaca que los tres mil cargos que se formalizarían equivalen casi a la mitad de la 
actual nómina estable 

• La ampliación de planta es un importante avance, pues ha primado en este tipo de 
decisiones, la sostenibilidad económica y fiscal   

• Una vez expedidos los decretos, se continúa el proceso con la CNSC entidad con la que se 
suscribieron convenios. 

• El objetivo es actualizar la planta del SENA con una nómina seria y estable 
• La provisión de los 800 cargos temporales, deberá hacerse recurriendo a los 

procedimientos de formalización previstos actualmente, lo que podría interpretarse como 
convocatoria cerrada. 

• Aunque el proceso de implementación inició al día siguiente de la expedición y publicación 
de los decretos, se prevé que la provisión definitiva de los 1.000 cargos iniciará, según 
cronograma de la CNSC, en el mes de agosto de 2017. 

• Avanzando con los procedimientos previos a la provisión de los cargos, en la presente 
semana SINDESENA adelantará reunión con representantes de la Escuela de Instructores 
Rodolfo Martínez Tono, para dar continuidad a la tarea iniciada de revisión del actual 
manual de funciones. 
 

EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA: recordemos que en la reunión de 
seguimiento de acuerdos del  2 de marzo,  se había informado de la necesidad de hacer 
ajustes al estudio en esta materia, para lo cual se fijó fecha límite de entrega oficial del 
documento por parte del SENA el 31 de marzo de 2017, luego de que incorporara todas las 
observaciones hechas por el DAFP orientadas a justificar el fortalecimiento de la entidad, el 
mejoramiento del servicio y de las condiciones de sus trabajadores, para llegar a la 

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/


denominada por los trabajadores, nivelación salarial. En esa oportunidad, el doctor Becker 
dijo que se tomaría aproximadamente 10 días hábiles para emitir su concepto definitivo; sin 
embargo, esta vez él mismo redujo el tiempo a 8 días y a partir de la aprobación de la 
Función Pública se iniciaría el trámite de los decretos con Planeación Nacional y el Ministerio 
de Hacienda. Insiste el doctor Becker en la necesidad de argumentar y sustentar 
suficientemente las particularidades del SENA, para evitar el efecto bola de nieve con otras 
entidades y que tumbe la justificación un juez o Minhacienda; hay que reforzar por qué el 
aumento de grados se traduce en mayor efectividad para la entidad. (Invitamos a ver el 
saludo del doctor Becker luego de la firma de los decretos de ampliación de planta por parte 
de la Ministra del Trabajo y el Presidente de la República y su compromiso con el de 
modificación de planta) https://youtu.be/l56AuCpEa-o 
 
La lucha por la materialización de la mejora de las condiciones salariales para los trabajadores 
del SENA, igualmente será muy dura, porque cabe recordar que aunque los recursos para la 
nivelación están reservados por el SENA, ésta no es a costo cero, por ello desde SINDESENA 
continuamos haciendo seguimiento, presionando, preparándonos y organizándonos para 
hacerle frente a cualquier escollo que pueda afectar el cumplimiento de este acuerdo. 
 
Finalizó el informe el doctor Prada, haciendo referencia al punto de seguridad y salud en el 
trabajo, sobre el que se afirmó que estaban haciendo inversiones importantes en todo el país, 
que precisamente la semana anterior a su presentación, se inauguraron nuevas sedes en San 
José de Guaviare y Yopal Casanare y que las reuniones de subcomisiones de asuntos 
laborales ya habían iniciado. 
 
Acto seguido, en su intervención la senadora Sofía Gaviria reclamó del gobierno celeridad y 
no más dilaciones; por su parte el senador Alexander López solicitó que se revisaran los 
tiempos establecidos en la ruta para la provisión de cargos, para evitar problemas fiscales 
más adelante. 
Desde SINDESENA valoramos importantes avances en la presentación hecha por el doctor 
Prada, pero se recalcó que en algunos puntos solo se hizo instrumentalización (expedición de 
actos administrativos), sin que se llevara a cabo una real materialización de los puntos, en un 
importante número de casos ni siquiera se ha contado con un verdadero seguimiento por 
parte de la alta dirección para garantizar su cumplimiento; de otra parte, en salud y 
seguridad en el trabajo se aumentaron las querellas para forzar acciones y soluciones que 
beneficien a los trabajadores. En cuanto al aumento de planta, lógicamente la expedición de 
los decretos el 30 de marzo constituyen un gran paso en el blindaje de la entidad, aunque 
tenemos claro que esta etapa requiere una permanente vigilancia y acompañamiento para 
que no se cambien las reglas de juego y se logre oxigenar la planta iniciando por traslados, 
continuando con encargos y posteriormente con nombramientos provisionales (donde se 
materialice la formalización de los contratistas, mientras se convoca a concurso por parte de 
la CNSC). De otra parte, insistimos en que mientras no se produzca el decreto de 
modificación de planta con nivelación salarial, no se ha cumplido este punto y no se han 
respetado las fechas acordadas, es decir EL INCUMPLIMIENTO PERSISTE. 
 
Mientras tanto ha transcurrido casi 1 mes con una Directora encargada, cuyas acciones no se 
ven, tal como ocurrió cuando Alfonso Prada se fue a apoyar el plebiscito; hechos 
absolutamente incoherentes por parte de un gobierno que públicamente dice que esta 
entidad es la Joya de la Corona, pero la deja a la deriva, en una situación de interinidad en 
momentos tan cruciales frente a la implementación de los acuerdos de paz y los acuerdos 
laborales aún pendientes de cumplir. Esta situación fue analizada en la XXXIX Asamblea 
Nacional de delegados de SINDESENA, y se acordó la coordinación de acciones de 
movilización y protesta con las centrales en la reclamación del cumplimiento de los acuerdos 
y declararnos en alerta al interior de la entidad, por lo que invitamos a todos los trabajadores  
y comunidad en general a estar atentos y para continuar con la agitación del tema, a 
acompañar la jornada de protesta convocada por las Centrales Obreras para el 26 de abril y a 
sumarse decididamente en la conmemoración del día internacional del trabajo, el 1 de mayo. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 18 de abril de 2017. 
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