
 
De: Diana Eugenia Sarmiento Soto <desarmiento@sena.edu.co> 
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 06:49 p.m. 
Para: Servicio al Ciudadano 
Asunto: RESPUESTA CIUDADANA 
Datos adjuntos: 01-MAIL-Recibidos Externos Radicado No. 7-2020-045234 

Regional  1 - 09-03-202.htm; 01-MAIL-Anexos Externos - -09-03-
2020.pdf; 01-MAIL-Anexos Externos - -09-03-2020.pdf; 01-MAIL-
Anexos Externos - -09-03-2020.pdf 

 

 
 

De: Verónica Ponce Vallejo  
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 05:38 p.m. 
Para: Grupo Administracion Documentos 
CC: Diana Eugenia Sarmiento Soto 
Asunto: CI por radicar - Respuesta a CRM No. 7-2020-045234 - REMISION DE 
DECLARACION ASAMBLEA PRIMA DE LOCALIZACION. 
 

 
 

                                          1-2020 

 

                                         Bogotá D.C., 

 

 

Ingeniera 

Aleyda Murillo Granados 

Presidente Junta Directiva Nacional 

SINDESENA 

sindesenanacional@gmail.com 

sindesenajnal@misena.edu.co 

 

Asunto: Respuesta a su comunicación “Remisión Declaración de la XLII Asamblea sobre 

Prima de Localización”. 

 

Cordial saludo Ingeniera Aleyda. 

 

En consideración a su comunicación del asunto, radicado en esta entidad el 9 de marzo de 

2020 con los números 7-2020-045231 y 7-2020-045234, de manera atenta le respondo lo 

siguiente: 

 

En las reuniones que la Secretaría General ha organizado y llevado a cabo en las 

Regionales César, Guajira, San Andrés y Caquetá, así como en la participación que tuvimos 

en la Asamblea de SINDESENA gracias a su valiosa invitación, los representantes de la 

mailto:sindesenanacional@gmail.com
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Secretaría General han socializado el tema de la prima de localización, centrándose en 

informar el origen, la evolución y el estado actual de esa prima, y mostrar las proyecciones 

matemáticas y presupuestales de los próximos años, así como sus implicaciones técnicas y 

jurídicas. A esas reuniones han asistido funcionarios afiliados y no afiliados a los 

sindicatos, y los representantes sindicales en esas Regionales han intervenido activamente, 

expresando su posición sobre este tema ante todos los asistentes. 

 

Como lo informaron los representantes de esta Secretaría, a la fecha no hay una decisión 

tomada por la administración sobre el tema, y uno de los objetivos de la socialización es 

analizar con los empleados eventuales soluciones, teniendo claro que la participación es 

voluntaria. 

 

Respecto al numeral 5 del comunicado, en el que afirman que “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”, le aclaro que no 

existe tal imprecisión, toda vez que es el mismo Decreto 415 del 26 de febrero de 1979, el 

que establece expresamente lo siguiente: “Artículo 8: La prima de localización constituye 

parte integral de la asignación básica mensual de los empleados del Sena. (…)”. 

 

Siendo éste un tema tan sensible e importante para el SENA y sus empleados, 

consideramos fundamental que todos los empleados y actores de la entidad estén enterados; 

por eso, en todos los lugares donde hemos ido les hemos entregado las diapositivas de la 

presentación para que la distribuyan abiertamente, de forma que cada persona interesada 

pueda verificar la veracidad de la información, analizar el tema con conciencia, y hacer sus 

aportes. Incluso, empleados de otras Regionales con prima de localización nos han 

solicitado reunión para conocer la presentación que viene haciendo la Secretaría General, 

por lo cual buscaremos los mecanismos para socializar el tema con esas regionales. 

 

Atentamente, 

 

 

Veronica Ponce Vallejo 

Secretaria General Sena 

 

NIS: 2020-01-071376 y 2020-01-071378 

 

 

 

-----Mensaje original----- 

De: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co> Enviado el: lunes, 9 de 

marzo de 2020 9:35 p. m. 

Para: Secretaria General <secretariageneral@sena.edu.co>; Verónica Ponce Vallejo 

<veronica.ponce@sena.edu.co>; CORRESPONDENCIASINDESENA@GMAIL.COM; 

Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co> 

CC: Servicio al Ciudadano <servicioalciudadano@sena.edu.co> 
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Asunto: CRM No. 7-2020-045234 - REMISION DE DECLARACION ASAMBLEA 

PRIMA DE LOCALIZACION. 

Importancia: Alta 

 

Apreciado Doctor(a) * VERÓNICA PONCE VALLEJO - 12020 

 

Se ha realizado la radicación del correo electrónico que se anuncia, para su respectivo 

trámite. 

 

Radicado: 7-2020-045234 - NIS.: 2020-01-071378 de Fecha: 09/03/2020 3:23:48 p. m. 

 

Asunto: INFORMES 

Descripción del Asunto: REMISION DE DECLARACION ASAMBLEA PRIMA DE 

LOCALIZACION. 

 

Remitente Externo: 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

SINDESENA JUNTA NACIONAL. 

CORRESPONDENCIASINDESENA@GMAIL.COM 

 

Atentamente, 

 

Aplicativo OnBase 

Grupo de Administración de Documentos 

 

 UNITYSCHEDULER 09/03/2020 
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