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CUMPLIR PARCIALMENTE A LOS TEMPORALES 
ES INCUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS ACUERDOS 

 
Desde que se emitió el Decreto 553 de 2017, como resultado del acuerdo colectivo de 2015 y 
en especial del acuerdo firmado con SINDESENA el 19 de octubre de 2016, con el que se creó 
la Planta de 800 cargos temporales en la planta del SENA, pese a nuestra permanente 
insistencia porque se cumpla con el término de 2 años pactados, finalizando noviembre de 
2017 persiste la incertidumbre, que se convierte en angustia, de quienes ya vinculados con la 
expectativa que su nombramiento sería por dos años, aún no tienen la certeza de que este 
sea el tiempo real,  porque de manera tramposa dicho Decreto estableció una vigencia de tan 
solo 6 meses que se cumplen el próximo 31 de diciembre, pese a que los estudios técnicos y 
la proyección presupuestal se hizo hasta el 2019. 
 
El acuerdo se viene incumpliendo de dos maneras: a la fecha el número de temporales 
posesionados no supera el 80% del compromiso adquirido y el tiempo de vinculación 
garantizado solamente está en el 25% de lo pactado. Esta es otra forma que utiliza el 
gobierno de Juan Manuel Santos y la Dirección General del SENA, para “hacerle conejo” a los 
ya innumerables compromisos pactados en sus dos períodos presidenciales. 
 
TAREAS REALIZADAS: 
 
SINDESENA ha dirigido varias comunicaciones tratando de averiguar por el Decreto 
comprometido y hasta la fecha solamente hemos encontrado respuestas difusas, evasivas y 
dilatorias de las respectivas autoridades que nos llevan a sospechar sobre un nuevo y cínico 
incumplimiento gubernamental.   
 
En reunión de relacionamiento sindical nacional realizada en el día de ayer, 
recibimos la siguiente información: 
 
La solicitud de prórroga del decreto 553 de 2017, hasta el 15 de julio de 2019, fue 
presentada al Ministerio del Trabajo desde el 12 de agosto de este año, tras varias solicitudes 
formales de SINDESENA; el Ministerio del Trabajo lo firmó y lo envío al Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, entidad que en esta oportunidad a diferencia de 
lo sucedido con el trámite de los decretos 552 y 553, firmó rápidamente;  a partir de ello y 
dado que ya se contaba con concepto técnico favorable por dos años del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), se remitió directamente a la oficina de Presupuesto Público del 
Ministerio de Hacienda, dependencia en donde también fue firmado rápidamente y se dio 
traslado al Ministro de Hacienda para su firma, pero el trámite está detenido desde hace 
varios meses.  
 
A partir de la petición de SINDESENA de convocar inmediatamente la comisión de Senadores 
garantes con miras a impulsar el proceso, la Dirección General está promoviendo una reunión 
con los representantes del gobierno nacional con miras a culminar el trámite, teniendo en 
cuenta que solo contamos con tiempo hasta el 30 de diciembre, pero el recibo de este tipo de 
peticiones en Presidencia de la República va hasta el 12 de diciembre. 
 
Se aprovechó la reunión para indagar sobre otros temas que interés de los compañeros 
temporales: 
 
Vacaciones: en la resolución general de vacaciones, se contempla la posibilidad de que los 
temporales puedan salir a vacaciones, en esa misma resolución se establecen unas 



excepciones, lo que tienen que hacer las administraciones regionales es determinar quienes 
salen y quienes continúan, dependiendo del calendario y demás programación regional. 
 
Frente a los compañeros que ganaron el proceso, pero no han sido nombrados, queda claro 
que serán nombrados máximo hasta julio de 2019. El lunes de la próxima semana se realizará 
audiencia de elegibles para nombrar en algunos cargos vacantes, quedando 
aproximadamente 50 cargos de bilingüismo sin proveer.  
 
También queda claro que los temporales tienen el mismo régimen salarial y prestacional que 
los restantes trabajadores de planta; en ese sentido son beneficiarios, de educación, 
capacitación, bienestar, ropa de trabajo, elementos de protección, etc. 
 
Algunas tareas pendientes: 
 
SINDESENA suministrará el listado de compañeros que no han recibido ropa de trabajo y 
elementos de protección a fin de que la regional revise el trámite. Así mismo en los casos en 
que algunos compañeros resultaron ganadores, pero no han sido nombrados, 
suministraremos los datos de lo pendiente a fin de que se agilice el proceso y la posesión. 
 
Reunión con Congresistas: 
 
Igualmente, en el día de ayer se sostuvieron reuniones con 2 de los Congresistas garantes, 
senadores Manuel Rosero y Alexander López, quienes se comprometieron a convocar al resto 
de la comisión y a reunirse urgentemente con la Dirección del SENA, a fin de establecer cómo 
se retoma y materializa rápidamente la próroga del decreto y por ende el termino de los 
nombramientos.  
 
A partir de lo anterior, convocamos a todos los funcionarios de la Institución, pero de manera 
especial a todos los empleados de vinculación temporal a acatar las orientaciones de 
movilización que SINDESENA viene convocando para los próximos días, para denunciar y 
exigir el cumplimiento total del acuerdo, tanto en la emisión del Decreto que garantice la 
estabilidad de la actual planta temporal hasta el 31 de julio de 2019, como en la vinculación 
de la totalidad de los 800 cargos sin mayores dilaciones. 
 
La experiencia nos ha demostrado hasta la saciedad que solamente con la organización de los 
afectados y su movilización constante es como se logra que los gobiernos colombianos, y en 
especial el actual, cumplan mínimamente lo que tramposamente pretenden evadir.  
 
No está de más recordar que este incumplimiento afecta a toda la institución, por sus 
implicaciones presupuestales y de proyección misional, por lo tanto, la tarea es con todas y 
con todos los funcionarios y comunidad del SENA. 
 
Desde SINDESENA seguiremos liderando y apoyando todas las acciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento del acuerdo colectivo y del 19 de octubre de 2016 y el respeto de 
los derechos de los compañeros vinculados en empleos temporales. 
 

 SINDESENA JUNTA NACIONAL 
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