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INFORME TEMPORALES Y PERSPECTIVAS DE 
FORMALIZACIÓN  

 
En reunión de relacionamiento Nacional entre la Dirección del SENA y SINDESENA realizada 
el día 24 de abril de 2020, fuimos informados por la Secretaria General, que el cronograma 
previsto de formalización de la planta no se ha detenido, ya que su dependencia  ha venido 
adelantando gestiones con la Función Pública -según radicado No: 01-2-2020-001745-, 
confirmando la decisión de dar trámite a la etapa precontractual del concurso de méritos que 
permitirá contratar a la empresa consultora que sería encargada de realizar el estudio técnico 
para actualizar la planta  de personal dando cumplimiento  a la  normatividad vigente. 
  
De igual forma, se pone en conocimiento que la provisión de vacantes de la planta temporal 
se sujetará a las orientaciones que emita la Comisión Nacional del Servicio Civil respecto al 
uso de lista de elegibles. Se informa que el SENA a través de Comunicaciones radicadas con 
Nos. 0203200436562 del 24 de marzo de 2020 y 20203200520132 del 30 de abril de 2020, 
efectuó la solicitud de uso de listas para las vacantes generadas con posterioridad a la 
Convocatoria 436 de 2017. Al mismo tiempo, mediante comunicaciones Nos. 
20203200480402 del 13 de abril de 2020 y 20203200506612 del 27 de abril de 2020 se 
solicitó el uso de listas para aquellos empleos cuyos concursos fueron declarados desiertos. 
 
Indica la Secretaria General que la provisión de los empleos vacantes de la planta temporal, 
debe realizarse de acuerdo con lo contemplado en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004, el 
artículo 2.2.5.3.5 del Decreto 1083 de 2015 y la Sentencia C-288 de 2004 de la Corte 
Constitucional, es decir en las siguientes tres fases: 1) uso de listas de elegibles; 2) encargos 
de servidores de carrera; y 3) concurso público y abierto. Afirman que se encuentra en 
elaboración una guía con cada una de las fases de acuerdo según lo establecido en la 
norma, para ello se incluyeron insumos suministrados por la Mesa de Coordinación Nacional 
de Temporales de los programas: AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO. 
 
Una vez se publiquen los lineamientos definidos en la Guía, se procederá a publicar el 
cronograma de actividades para llevar a cabo la provisión de los empleos vacantes de 
carácter temporal. 
 
En la actualidad, la planta temporal tiene ciento ochenta y cinco (185) vacantes, distribuidas 
de la siguiente forma: 
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PROGRAMA DENOMINACIÓN 
No. DE 

VACANTES 

AGROSENA 

INSTRUCTOR  18 

PROFESIONAL G09 3 

PROFESIONAL G10 1 

BILINGÜISMO 
INSTRUCTOR  16 

PROFESIONAL G08 51 

SENNOVA 

INSTRUCTOR  81 

PROFESIONAL G08 7 

PROFESIONAL G09 7 

PROFESIONAL G10 1 

TOTAL   185 

Fuente: Dirección general SENA 

 
El incremento en el número de las vacantes se configura en los nombramientos de la 
convocatoria 436 CNSC, muchos de los cuales fueron listas de exclusión resueltas 
favorablemente por la CNSC. 
 
De otra parte, con motivo de la situación que se presenta por la pandemia y los 
requerimientos del ministerio de agricultura y del sector agrario en general, se 
expresaron varias de las preocupaciones del programa AgroSENA así: 
 
Sobre la misionalidad de AgroSENA: recientemente se socializó el Programa Incentivos a 
la Comercialización Agropecuaria, adelantado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural en cooperación con el SENA y otras entidades, y en donde se presentaron cuáles son 
esas plataformas de comercialización diseñadas a nivel país para compradores y vendedores 
del sector agropecuario, cómo es su funcionamiento y algunos consejos para su manejo 
elemental. Sin embargo, surgen  
bastantes inquietudes sobre todo cuál sería el grado de acompañamiento para que el 
productor ingrese a las plataformas e interactúe; quién proporcionaría los dispositivos a usar 
y la conectividad a aquellos productores que no cuentan con estos elementos; y 
especialmente cómo se aseguraría el seguimiento a la comercialización, pues el ministerio 
enfatizó en no hacerse responsable al respecto, dejando las transacciones a la libertad del 
mercado y a las vicisitudes de la oferta y la demanda; lo que da a entender que es el 
Instructor AgroSENA quien tendría que ingeniárselas para atender cualquier situación que 
pueda surgir entre el productor y sus compradores potenciales.    
 
Por otro lado, vale la pena aclarar la misionalidad de AgroSENA en cuanto a proporcionar las 
capacidades y herramientas para el desarrollo de procesos de seguridad alimentaria, 
biocomercio, mercados verdes; ganadería sostenible, producción agropecuaria y empleo 
rural, especialmente durante y después del COVID-19, en los territorios rurales; además de 
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orientar Formación Profesional Integral a través de los programas de formación diseñados 
para atender a todos los profesionales agropecuarios en cuanto a la implementación de la 
Ley1876/2017 SNIA y de la misma manera en los programas de formación para el sector 
agropecuario en los diferentes centros de formación. Adicionalmente, se hace fundamental 
conocer de primera mano cuáles son los alcances del Programa AgroSENA en cuanto a todo 
tipo de convenios, compromisos asumidos y articulación interinstitucional.  
 

 
ACCIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE TEMPORALES 

 
 

Las siguientes son las acciones lideradas por SINDESENA y el Comité Nacional de 
Temporales: 
 
Facebook Live “Precariedad laboral y Temporales SENA”: El pasado 6 de mayo de 2020 
donde la vicepresidenta de  SINDESENA expuso la situación de la planta temporal del SENA, 
este evento logró 2600 reproducciones, 51 veces compartido y 187 comentarios. 
Para ver el evento lo puede realizar mediante el siguiente link: 
https://www.facebook.com/cutorgco/videos/870153823468422/?t=66 
Twitteraton: El 4 de mayo, con el numeral #FormalizacionTemporalesSENA se realizó la 
twitteraton con defensa de la planta temporal, en el cual se logró 10200 twitter y ocupo la 2 
tendencia nacional. 
 

 
 

 
Reuniones con Directivos SINDESENA: Los días 18 y 21 de mayo, el Comité Nacional de 
Temporales se reunió con la Presidenta Aleyda Murillo Granados y Vicepresidenta Patricia 
Bedoya, para revisar referentes, trabajo previo y direccionar acciones frente a la formalización 
de la planta con resultados ampliamente orientadores, a propósito del derecho de petición 
presentado por Sindesena a la Dirección, respondido el 17 de mayo. Allí el SENA clarifica su 
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gestión por la creación de los cargos ante la Departamento Administrativo de la Función 
Pública, dando cumplimiento al Decreto 1800 de 2019. 
 
Reunión con Directivos, abogado SINDESENA y Secretario Ejecutivo de la CUT: El día 
27 de mayo, el comité nacional de Temporales se reunió con la Presidenta Aleyda Murillo, 
Vicepresidenta Patricia Bedoya, el abogado de Sindesena Javier Andrade y el Secretario 
Ejecutivo de la CUT Francisco Maltés, para concretar antecedentes recientes de 
formalización de planta de personal en entidades oficiales y buscar estrategias de trabajo 
ante la dirección del SENA frente a la continuidad de los Temporales en los cargos, una vez 
ellos sean creados por la entidad, mientras se realizan los concursos. 
 
Se concluye que se requiere voluntad política en las decisiones que se tomen en esa materia, 
que se debe avanzar en el conocimiento de los antecedentes sobre formalización que 
existen, que es necesario continuar y fortalecer el proceso organizativo, de movilización de la 
planta temporal y de gestión ante diferentes estamentos de decisión, entre ellos el 
parlamentario, tanto a nivel nacional como regional. Esa es la invitación manifiesta a todos los 
compañeros. 
 
Para trabajar estos temas en conjunto, planteamos que el lunes 29 de Junio de 2020, en 
jornada de 7am. A 12:30pm realicemos el 2º. ENCUENTRO NACIONAL DE TEMPORALES, 
afiliados y No afiliados, ya que debemos ser unidad con acciones concretas, y fortalecernos 
organizativamente alrededor de SINDESENA incrementando las afiliaciones y participando 
masivamente en las actividades convocadas. 

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y COMITÉ NACIONAL DE 
TEMPORALES 

 
Bogotá, 3 de junio de 2020 
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