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MOVILIZACIONES Y PLANTONES DE TEMPORALES SENA 
14 y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

Bogotá D. C. 
 
SINDESENA junto con el Comité Nacional de Temporales, convocó a las movilizaciones del 

14 y 15 septiembre en la ciudad de Bogotá visitando el departamento de la Función Pública, 

Ministerio de Hacienda, Comisión Nacional del Servicio Civil y Congreso de la República con 

el objetivo de analizar prórroga de los temporales, solicitar apoyo para aumento de 

presupuesto del SENA y solicitar análisis de procedimiento de la formalización de los cargos 

temporales. 

Alrededor de 130 personas de diferentes regiones del país en su mayoría nombradas en 

planta temporal, de los programas de AGROSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO, participaron 

activamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social, en la sede 

principal del Departamento de la Función Pública. Asistieron funcionarios de la planta 

temporal de: Arauca, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Caldas, Caquetá, 

Cauca, Cundinamarca, Cesar, Chocó, Córdoba, Distrito Capital, Guaviare, Guajira, Huila, San 

Andrés, Santander, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Tolima, Vaupés y Valle. 

14 /SEPTIEMBRE/2021 – Actividades 
 
Plantón Departamento Nacional de Planeación  compañeros temporales de las regiones 

del todo el país realizaron un plantón 
alrededor del DNP en compañía de Junta 
Nacional de SINDESENA, hacia las 8 am el 
Director Administrativo y la Secretaria 
General María Paula Farías Quintana, se 
reunió con representantes del Comité 
Nacional de Temporales y el Secretario de 
Comunicaciones de Junta Nacional en dicha 
reunión los funcionarios de DNP afirmaron 
que la prórroga de la planta temporal ya 
está en esa entidad en trámite y el concepto 
es favorable, posteriormente la prórroga 
será enviada al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 
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Plantón Departamento de la Función 
Pública: Durante el plantón en el 
DAFP, logramos reunión con el director 
Nerio José Alvis Barranco En este 
espacio participaron representantes del 
Comité de Temporales, y Secretario de 
Comunicaciones (por parte de 
SINDESENA) donde se estableció un 
apoyo al decreto de ampliación de la 
planta en el SENA y el paso de 
temporales a provisionales 
atemperados a la ley. 
 
 
 Plantón Ministerio de Hacienda: 

Entre las 2:00 P.M. hasta las 4:30 P.M 

se realizó     plantón en defensa del presupuesto del SENA y además se solicitó un espacio 

de reunión con el Ministro de Hacienda o sus directivos para solicitar revisión del presupuesto 

del SENA para el 2022, y no hubo voluntad por parte del ministerio para atendernos. 

evidenciando su falta de interés, para atender las problemáticas de la entidad.  

 

Durante el plantón se manifestó: la defensa del presupuesto y naturaleza de la entidad, y con 

participación de los programas misionales AGROSENA, SENNOVA Y BILINGÜISMO 

expusieron los impactos y la pertinencia de los cargos temporales en las diferentes regiones 

del país.  

 

15/SEPTIEMBRE/2021 – Actividades 

Plantón Comisión Nacional del Servicio Civil: La jornada inicia con la radicación de una 
carta firmada por Aleyda Murillo presidenta de SINDESENA y Carlos Donoso por parte del 
comité Temporales, solicitándole al presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil 
Jorge Alirio Ortega Cerón, aprobación del procedimiento presentado por el SENA para 
proceso materialización del derecho preferente (encargos) y de celeridad con el uso de listas 
de elegibles. (Ver carta anexa) 
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A eso de las 9:30 A.M. una comisión integrada por un representante del Comité de 

Temporales y uno de SINDESENA fuimos atendidos por parte de los representantes de la 

CNSC, donde se contextualizó la actualidad del proceso de formalización, se argumentó el 

avance en las demás entidades SENA, Min trabajo, DNP, DAFP, y la necesidad de conformar 

una mesa técnica entre SENA, SINDESENA y la CNSC, para analizar y viabilizar celeridad 

del procedimiento de encargos. Además solicitamos información sobre la lista de elegibles en 

nuestra entidad, indicándonos la Gerente de la convocatoria 436, Irma Ruiz, que ya se están 

terminando de cerrar esas listas. La jornada se acompaña con la intervención pública del 

comité de temporales y participación activa desde las diferentes regiones del país, la jornada 

culminó a las 11:30 A.M. 

 
 
LOBBY PARLAMENTARIO: 
 
De manera paralela con el resto de las actividades programadas, se realizó Lobby en el 

Congreso de La República con el objeto de 
sensibilizar principalmente a los Senadores y 
Representantes a la Cámara de las 
Comisiones Constitucionales Tercera y 
Cuarta, para que sea tenida en cuenta la 
solicitud que ha venido haciendo 
SINDESENA de adicionar la suma de 
$333.693.000.000= al presupuesto de 
Inversión del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), de tal manera que la 
asignación de ingresos para la entidad 
alcance los $4.247.129.000.000= y no los 
$3.913.436.000.000= que hay asignados 
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hasta este momento. Esta solicitud también la hizo el Consejo Directivo Nacional SENA en 
concordancia con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016. 
 
Durante la visita realizada a los Senadores y Representantes a la Cámara, se socializó el 
contenido de la comunicación radicada el pasado 
30 de agosto por parte de SINDESENA, en la que 
se hace una solicitud de apoyo para lograr un 
incremento del presupuesto del SENA para la 
vigencia 2022. Se hizo un seguimiento a la 
solicitud presentada a la Presidente de la 
Comisión Cuarta o de Presupuesto, la 
Representante por el Departamento de Amazonas 
Yenica Sugein Acosta, ya que ella ha manifestado 
la intención de radicar una proposición al 
respecto; las compañeras Beatriz Elena Ramírez 
y Diana Patricia Zapata, de la Regional 
Amazonas, van a continuar haciéndole 
seguimiento ya que ella se encontrará en Leticia 
el resto de la semana. También se habló con 
miembros de la UTL del Senador Juan Diego Gómez, Presidente del Senado, y se mostraron 
muy interesados en el apoyo a las proposiciones que se presenten. Se radicó la misma carta 
al Representante por el Departamento de Norte de Santander Wilmer Ramiro Carrillo 
Mendoza, Presidente de la Comisión Tercera o de Hacienda y Crédito Público con el ánimo 
de que también conozca la situación e impulse una proposición desde su comisión; el 
seguimiento a esta tarea la continuará el compañero Oscar Jairo Barroso Zúñiga, de la 
Regional Norte de Santander. 
 

Por otro lado, cuatro parlamentarios nos 
manifestaron su intención de pasar una 
proposición al respecto, que se sumarían a 
la que ya radicó el Senador Wilson Arias el 
pasado 24 de agosto. Sugerimos que, en la 
discusión de la plenaria hoy de Cámara de 
Representantes, reunieran un grupo que 
apoye la misma proposición para que sean 
unificadas cuando se presenten. Al respecto 
tuvimos el apoyo del Representante Jorge 
Gómez y su UTL. 
 
Los compañeros de la Regional Cauca 
Claudia Ibett Ordoñez Peña, Leidy Susana 
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Ruiz Velasco, Lizeth Adriana Medina Muñoz y Luis Alfonso Sarria Gallego, hicieron 
acercamientos con los parlamentarios Armando Antonio Zabaraín, Jhon Jairo Cárdenas y 
Carlos Julio Bonilla del Cauca y Erasmo Elías Zuleta Bechara de Córdoba, que es ponente de 
la Ley y se les hará llegar más información el día de hoy para ampliar su propuesta. Los 
compañeros del Cauca continuarán también con esta labor durante el transcurso de la 
semana. Otros parlamentarios interesados en apoyarnos son Juan Pablo Celis, Nicolás 
Echeverry y Luis Correa López. Se debe seguir haciendo el seguimiento para garantizar que 
se radiquen las proposiciones. 
 
 

NUESTRA FUERZA ES LA UNIÓN 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL Y COMITÉ NACIONAL DE 
TEMPORALES AFILIADOS A SINDESENA  

 
Bogotá, 20 de septiembre de 2021 
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