
 

 

   
 
 

 

DECLARACIÓN DE LA XLII ASAMBLEA NACIONAL DE 
DELEGADOS SOBRE DEFENSA INTEGRAL DE LA  

PRIMA DE LOCALIZACIÓN 
 

Los delegados a la XLII Asamblea Nacional de Delegados de SINDESENA una vez 
escuchados los planteamientos producto del análisis de los equipos dispuestos al 
interior de la misma, respecto a la prima de localización, conquista laboral de la que 
son beneficiarios trabajadores y trabajadoras de distintas partes del país y en las 
cuales aún se mantienen las condiciones que le dieron origen, unánimemente 
declaramos lo siguiente: 
 
1. Hemos conocido los argumentos presentados por la Dirección General del SENA, 

expuestos por el profesional adscrito a la Secretaría General, doctor Hernando 
Guerrero Guio, en varias regionales del país y también en el marco de la XLII 
Asamblea Nacional de Delegados, a los delegados representantes de las 
subdirectivas de las regiones beneficiadas con la prima de localización, en la que 
se expresan planteamientos o advertencias por los efectos económicos y las 
incidencias en el futuro de la entidad que podría ocasionar mantener el 
crecimiento de la prima de localización en un 20% anual, a partir de lo cual se 
presentan alternativas de disminución del porcentaje de crecimiento, con lo que 
en la práctica se estaría “lesionando” el derecho adquirido por los trabajadores 
de algunas zonas del país desde el año 1978, aludiendo que el incremento 
exponencial de la prima de localización vuelve inviable en el tiempo a la Entidad, 
e incluso ocasionaría una posible supresión de empleos, así como una 
transformación de la Entidad. 
 

2. Además argumenta el doctor Hernando Guerrero que en las proyecciones hacia 
el 2029, por solo prima de localización afectaría el presupuesto de la entidad por 
cerca de $300 mil millones de pesos, presentándola como una carga insostenible 
para el SENA; del mismo modo, sustenta su argumento en tablas de 
proyecciones económicas por pago de este beneficio, manifestando la 
preocupación por parte de la Administración, en cuanto a que trabajadores de 
niveles básicos percibieran una asignación salarial superior a los niveles 
directivos, citando como ejemplo el de un auxiliar grado 01, que en el 2029 
devengaría más que el Director General. 
 

3. Por lo anterior decimos: la naturaleza de una organización sindical no es 
apostarle al deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y mucho 
menos a la entidad que pertenece. Es todo lo contrario: pugna por mantener y 
mejorar las garantías laborales, pues nuestros derechos humanos y laborales 



 

 

   
 
 

históricamente se han conquistado al calor de la lucha, que ha costado incluso la 
vida de muchos compañeros y compañeras. 
 

4. Nuestra organización sindical SINDESENA desde su fundación enarbola con 
hechos concretos la defensa de nuestra entidad como patrimonio del pueblo 
colombiano, al tiempo que propende por preservar y mejorar las garantías 
laborales de sus afiliados y de los trabajadores en general. En este sentido, 
SINDESENA defiende la prima de localización como un derecho adquirido 
ratificado en los Decretos 1014 de 1978 articulo 20 y 415 de 1979 artículo 8, 
sustentado en condiciones objetivas especiales para muchos trabajadores de 
nuestra entidad. Por ningún motivo concebimos dicha prima como algo que vaya 
en contra de la construcción de una sociedad más justa y digna, mucho menos 
que es esta conquista la que haría inviable al SENA.  
 

5. Controvertimos los cálculos presentados por la Dirección General porque 
consideramos que no son exactos, pues se sustentan en comparaciones 
equivocadas al sumar el valor de la prima de localización con la asignación 
básica salarial de un Auxiliar Grado 01 respecto la asignación básica salarial del 
Director General; es decir considera la prima parte de la retribución por las 
funciones realizadas, desconociendo que es un beneficio otorgado teniendo en 
cuenta condiciones objetivas de unas zonas del país; pero además, en esa 
proyección al 2029 no se tiene presente el incremento salarial de este alto 
directivo que se aplica para todos, como tampoco el crecimiento del 
presupuesto asignado al SENA año a año.  Insistimos: con las comparaciones 
realizadas se induce a error y se genera un ambiente adverso para esta 
conquista salarial, que es indispensable para las personas que prestan servicios 
en estos sectores del país.  
 

6. Si de preocupación por recursos económicos del SENA se trata, exhortamos a la 
Dirección General a unir esfuerzos con los trabajadores y demás aliados, para 
recuperar los recursos que por más de 3 billones de pesos el gobierno nacional 
ha dejado de transferir al presupuesto general  del SENA; del mismo modo 
invitamos a la Dirección General a implementar mecanismos que garanticen una 
correcta administración y ejecución del presupuesto de nuestra entidad, 
evitando la pérdida por malversación, corrupción o por equivocada aplicación de 
recursos en temas como el sucesivo alquiler de sedes alternas; gasto que para 
el año 2020, estuvo alrededor de $50 mil millones de pesos y lo peor: en sedes 
que no cumplen con las condiciones mínimas requeridas para la Formación 
Profesional Integral, situación que innegablemente  da cuenta de una mala 
administración del presupuesto. 

 



 

 

   
 
 

Por las implicaciones que tiene esta discusión sobre la prima de localización, que 
tiene efectos no solo económicos sino también sociales, laborales y familiares en los 
más de 1.214 trabajadores de la entidad en diferentes regiones del país, disímiles 
en todo sentido y con características que permanecen desde el origen de este 
derecho adquirido, solicitamos a la Dirección General del SENA consensuar los 
tiempos necesarios que permitan ilustrar a nuestros afiliados en las diferentes 
regionales, con el fin de contextualizar integralmente la preocupante situación y 
recoger los aportes necesarios frente a la propuesta de la dirección general de 
lesionar el incremento de esta conquista.  
 
A partir de lo anterior, los asistentes a la Asamblea Nacional de Delegados de 
SINDESENA, firmantes de esta declaración, nos declaramos en estado de máxima 
alerta, al tiempo que notificamos a la Dirección de la entidad, de nuestra decisión 
de adelantar todas las acciones conducentes a mantener la Prima de localización, 
su crecimiento anual y a procurar los recursos necesarios para garantizar su pago 
sin afectar el funcionamiento de la entidad.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Delegados XLII Asamblea Nacional de Delegados de SINDESENA  
“Francisco Javier Andrade” - (ver listado adjunto). 
 
 
 

Calima el Darién, 6 de marzo de 2020 
 
 


