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SINDESENA	REIVINDICA	COMO	RESULTADO	DE	LA	
MOVILIZACIÓN,	DECRETOS	PARA	AMPLIACIÓN	DE	PLANTA	EN	

EL	SENA 
  

Popayán, abril 4 de 2017.  
	
	
SINDESENA, Subdirectiva Cauca registra que luego de un mes de incumplimiento, por parte 
del Gobierno Nacional y la Dirección del señor Alfonso Prada, finalmente el pasado 31 de 
marzo, con presencia del Presidente Santos, en un acto protocolario se firmaron los 
decretos 552/2017 que crea 3.000 nuevos cargos de Carrera Administrativa y el 553/2017 
que crea 800 cargos temporales en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
 
Recordamos que la planta del SENA, no crecía desde el año 1971 y que por el contrario 
había sido reducida en los gobiernos de Andrés Pastrana (1.100 cargos) y de Álvaro Uribe 
(500 cargos), y que por tanto luchar por su recuperación ha sido una de las tareas 
constantes de los trabajadores liderados por nuestra organización sindical. 
 
Registramos este logro como resultado de la movilización social que se establece desde 
los momentos en que llevamos esta reivindicación en los diferentes pliegos de 
negociación, las innumerables jornadas de protesta y de manera especial los 37 días 
de Paro Nacional Indefinido, realizados entre el 7 de septiembre y el 19 de octubre del año 
anterior, pero también somos conscientes que en cumplimiento de diversas sentencias de la 
Corte Constitucional, la planta del SENA debería crecer en al menos 20.000 cargos más 
para darle cumplimiento a sus funciones misionales mediante la figura de trabajadores de 
planta en un contexto de trabajo decente como actualmente lo define la OIT y el movimiento 
obrero internacional. 
 
Aún quedan pendientes por cumplir dos puntos comprometidos en el acta de levantamiento 
del Paro Nacional, el pasado 19 de octubre como son: La implementación Integral de todas 
las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en todos los Centros de 
Formación que como en el caso de la Regional Cauca son bastante precarios y la 
modificación de Planta que les permita a todos los trabajadores del SENA recuperar parte 
del poder adquisitivo perdido en los últimos años de aplicaciones neoliberales, como sucede 
con todos los trabajadores colombianos. 
 
A partir de este momento SINDESENA empieza a realizar su función veedora con la 
implementación de los decretos 552 y 553, igualmente nos preparamos para nuevas 
movilizaciones por el cumplimiento total de lo acordado el pasado 19 de octubre y el 23 de 
septiembre de 2015, cuando firmamos el pliego de concertación laboral 2015-2017. 
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