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INACEPTABLES DISCRIMINACIONES A PLANTA 
DE TEMPORALES EN EL SENA 

 
 
A pesar que en cumplimiento del Decreto 553 de 2017, desde el pasado mes de julio se 
viene implementando la incorporación de los 800 cargos temporales, transcurridos tres 
meses encontramos varias inconsistencias que se están presentando en algunas regionales, 
sobre las cuales de manera pública pedimos a la Dirección General dar solución inmediata. 
 
1. Aunque entendemos las dificultades que enfrenta la Dirección del SENA para la provisión de los 

800 cargos temporales, en virtud de los procesos simultáneos que se realizan de encargos y 
concurso, insistimos en la necesidad de que, en el menor tiempo posible estén copadas la 
totalidad de las 800 vacantes, en razón a que esta planta temporal se requiere en el ejercicio 
misional de la institución. La persistencia de cerca de 30.000 contratistas es la prueba más 
evidente que en el SENA, la actual planta es insuficiente para dar cumplimiento tanto a las 
funciones misionales como a las funciones permanentes, tal como lo ha establecido en diversas 
sentencias la Corte Constitucional.   
 

2. En igual sentido, nada justifica que en varias regionales se sigan poniendo obstáculos a los 
procesos oficiales de nombramiento y posesión de algunos designados para ejercer cargos en la 
planta de los nuevos 800 temporales; estas afectaciones a los Derechos Adquiridos por quienes 
ya fueron designados inciden tanto en el nuevo empleado, como en la plena ejecución del 
Decreto 553 de 2017. 
 

3. Es inaceptable que en algunas regionales como parece estar ocurriendo en Antioquia (Centro de 
Rionegro), a los funcionarios que fueron vinculados como instructores temporales, a la fecha no 
se les haya realizado el respectivo estudio de ingreso al SSEMI, asignándoles de manera 
arbitraria el grado 1 de nuestro escalafón. La práctica demuestra que tanto el nivel académico, 
como la experiencia y horas de capacitación que normalmente aporta un instructor recién 
vinculado, normalmente le permite iniciar en grados superiores, lo que naturalmente afecta su 
asignación salarial en un claro acto de injustificada discriminación, contra los nuevos 
trabajadores, y que bien podría configurar una forma de prevaricato por parte de los 
funcionarios que incumplen con esta obligación para con los nuevos instructores. 
 

4. Tal como lo establece el Decreto 1083 de 2015 (Único Reglamentario de la Función Pública), en 
su artículo 2.2.1.1.2. i, nada justifica que en diversas regionales se pretenda excluir a los 
funcionarios temporales de las actividades de Bienestar Social; el incremento de la planta tanto 
en los cargos temporales como en la provisión de los 3.000 nuevos cargos de Carrera, fue 
acompañado de un completo estudio técnico y por tanto presumimos que goza de los ajustes 
presupuestales correspondientes, que a la fecha le permitan a la Administración del SENA cubrir 
plenamente todas sus obligaciones patronales para con el nuevo grupo de funcionarios. 
 
Actividades de bienestar como el aguinaldo infantil, encuentro cultural y otras que normalmente 
se programan para fin de año también hacen parte de los Derechos Adquiridos por los nuevos 
trabajadores que se están vinculando, ya sea en la planta temporal como los provisionales que 
deberán llegar mientras se desarrolla el concurso que permita la vinculación definitiva de los 
nuevos 3.000 cargos de Carrera. 
 

5. Igualmente es incomprensible, que en otros centros de formación, a pesar de tener disposición 
económica, no tengan en cuenta a los nuevos instructores para la ejecución de programas de 
formación por fuera del sitio de trabajo. De manera especial, y por obvias razones, los Centros 
Agropecuarios ejecutan buen porcentaje de su actividad en zonas rurales, donde se requieren 
instructores de planta. Pero por la mezquindad de no asumir los costos que ello implica, se 



sigue prefiriendo enviar contratistas quienes ven afectados sus ingresos al tener que cargar a su 
presupuesto personal los gastos que los traslados les ocasiona. 
 

6. Finalmente, nos declaramos en estado de alerta ante la demora que el gobierno viene 
presentando en el ajuste del Decreto 553 de 2017, consistente en garantizar que los actuales 
funcionarios de planta temporal, gozarán de estabilidad pactada hasta julio de 2019, tal como 
quedó firmado en el acuerdo colectivo del 2015, confirmado luego con SINDESENA el 19 de 
octubre del 2016, cuando se firmó el levantamiento del Paro Nacional Indefinido que finalmente 
nos permitió la ampliación de planta de la que gozamos en el SENA, la cual aunque insuficiente 
si fue un primer paso positivo en beneficio de todos los colombianos que requieren de la 
Formación Profesional Integral. 

 
Solicitamos a la alta dirección se reitere a las regionales las obligaciones legales en esta materia a 
fin de que se ponga fin a los atropellos y discriminaciones a los que se enfrentan nuestros 
compañeros temporales.  Así mismo invitamos a los compañeros temporales a organizarse en torno 
a SINDESENA a fin de coordinar la defensa de sus derechos, así como su estabilidad al menos, 
durante el período definido en el acuerdo suscrito. 

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 5 de octubre de 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
i ARTÍCULO 2.2.1.1.2. RÉGIMEN SALARIAL, PRESTACIONAL Y DEMÁS BENEFICIOS 
SALARIALES. El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los empleos temporales será 
el que corresponda a los empleos de carácter permanente que rige para la entidad que va a crear el cargo y 
se reconocerá de conformidad con lo establecido en la ley. 


