
 
 

BALANCE JORNADA DE PROTESTA Y MOVILIZACIÓN POR LA 
PRÓROGA DE LOS TIEMPOS DE VINCULACIÓN A LOS 

NOMBRAMIENTOS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES  
CONTRA LA POLITIQUERÍA, EL CLIENTELISMO 
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Trabajadores con vinculación temporal, aprendices y egresados del Sena liderados 
por SINDESENA y el COES, llevaron a cabo este 6 de diciembre en varias 
regionales del país y en la ciudad de Bogotá, una nueva jornada de movilización 
pública y pacífica reclamando el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2016 
entre el gobierno nacional, los sindicatos y el SENA para el fortalecimiento de la 
vida institucional y el mejoramiento de las condiciones para toda la comunidad 
educativa.  En esta jornada se denunció el incumplimiento y el retraso en la toma 
de decisiones claves y estructurales para el buen funcionamiento de la entidad 
para las próximas vigencias y especialmente el relacionado con la estabilidad 
laboral para más de 500 trabajadores temporales y sus familias, que está siendo 
afectada por la dilación en la firma del decreto que extienda la vigencia de su 
vinculación en la entidad por dos años, como se firmó en el acuerdo. 
 
A la ciudad de Bogotá llegaron alrededor de un centenar de trabajadores 
temporales de las regionales más remotas del país y más de un centenar de 
aprendices de la Regional Cundinamarca para exigirle a la Dirección General del 
Sena y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que culmine los trámites 
pendientes relacionados con la firma del decreto que prorrogue hasta el 2019 la 
vinculación de los compañeros provisionales antes de que finalice el año en curso. 
Se llevaron a cabo dos plantones: uno en la Dirección General del SENA y otro en 
el Ministerio de Hacienda, gracias a los cuales se visibilizó la situación en medios 



de comunicación y ante la comisión de garantes del Congreso representada por el 
Senador Alexander López, quien se comprometió a tratar el tema esa  misma tarde 
con Alfonso Prada, Secretario General de la Presidencia, restableciendo una 
reunión que inexplicablemente la semana pasada había sido cancelada, pero que 
hoy luego de los plantones se acordó. Ya hacia las horas de la noche conocimos 
que esta vez sí hubo reunión y  Alfonso Prada dijo “ser consciente del equívoco en 
la firma del decreto con fecha hasta el 31 de diciembre” y se comprometió a llamar 
a Minhacienda a fin de que firme la prórroga a más tardar la semana del 11 al 15 
de diciembre. 
 
Precisamos que SINDESENA desde el momento mismo en que conoció el decreto, 
advirtió la irregularidad y lo que se nos indicó fue que era por razones de vigencia 
presupuestal, información que es falsa y que a la postre nos enteramos que la 
fecha establecida correspondía a un cálculo del Ministro de Hacienda, quien había 
manifestado que antes de prorrogar se debía medir el impacto y la pertinencia de 
los tres programas atendidos con los compañeros temporales (Bilingüismo, 
Agrosena y Sennova) 
 
Consideramos que esta decisión del gobierno es el resultado de la tarea realizada 
por SINDESENA desde hace varios meses presionando la expedición del decreto y 
de la actuación organizada y unificada en las últimas semanas de los temporales. 
Aunque esta noticia nos llena de esperanza NO PODEMOS BAJAR LA GUARDIA, 
DEBEMOS MANTENERNOS EN ESTADO DE MAXIMA ALERTA HASTA LOGRAR EL 
OBJETIVO, porque somos conscientes de los reiterados incumplimientos del 
gobierno y de la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa,  que no resiste un 
escándalo más, pero que en cualquier momento puede desatar cambios al interior 
de su equipo de trabajo. 
 
El cumplimiento total de los acuerdos firmados es una tarea que continúa, así 
como también continúan las voces de protesta y de denuncia frente a la insistente 
grave situación de corrupción enquistada y presuntamente auspiciada por el actual 
Secretario de Presidencia de Juan Manuel Santos, Alfonso Prada Gil. A las graves 
denuncias hechas principalmente por SINDESENA y el COES hace algunas 
semanas, ahora se suma otra hecha por la doble W, por los presuntos contratos 
que suscribió Prada en el 2015 por 1.800 millones de pesos con la Unión 
Americana de Educación Superior – UNAES, institución universitaria de 
propiedad del papá de Adriana Barragán, pareja de Alfonso Prada y vinculada 
también en las irregularidades de la administración de Prada con la empresa Red 
4-72. A la histórica tercerización de la misión del Sena, la entrega de sus recursos 
a entidades de garaje, hoy se le suma este nuevo escándalo de aparente 
corruptela y supuestas  gabelas entre las familias Prada y Barragán. 
 
Los trabajadores y aprendices de todo el país seguiremos vigilantes del 
cumplimiento de los acuerdos, el mejoramiento de las condiciones laborales, el 
respeto por la misión del Sena, por sobre todo denunciando la corrupción, 
exigiendo a los organismos de control que actúen ante los presuntos hechos de 
corrupción de Prada y de los que vengan a la entidad, entiendo este como uno de 
los principales problemas, un nodo institucional que convierte a la entidad en presa 
fácil de su  privatización. 
 
	
 
	



¡PRÓRROGA	INMEDIATA	DEL	PERÍODO	DE	LOS	EMPLEOS	
TEMPORALES!	

																			#SenaSinCorruptos	
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PLANTON EN LA DIRECCIÓN  GENERAL 
 

 
 



 
 

 



 

 



 

MARCHANDO HACIA EL MINISTERIO DE 
HACIENDA 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTON EN MINHACIENDA 
 

 
 

 
 

 



      

                              INTERGREMIAL DEL VALLE POR LA DEFENSA DEL SENA 
                                                          SINDESENA y COES  

 

 

  
  

 
  

 


