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SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS COLECTIVOS 2021 
 
El día 03 de mayo de 2022 se llevó a cabo la segunda reunión del Comité de seguimiento del 
Acuerdo Colectivo firmado el 3 de diciembre de 2021 y elevado a Resolución 0032 en enero de 
2022. 
 
Se instala el comité con la presencia de 16 representantes de las organizaciones sindicales 
firmantes del acuerdo así: SINDESENA (8), SETRASENA (3), UNALTRASENA (1), COSSENA (1), 
SINSINDESENA (2), SIIDSENA (1). 

 

 
 
Los integrantes del comité de seguimiento de SINDESENA, una vez revisados los compromisos 
con vencimiento dentro de los cuatro primeros meses de iniciado el acuerdo (enero a abril de 
2022), se confrontaron con los documentos entregados por la administración y se radicaron ante 
la administración observaciones que fueron evaluadas, sustentadas y ajustadas en la reunión 
anunciada: 
 
A pesar de que se avanzó frente a la entrega de información con respecto al primer seguimiento 
del acuerdo, particularmente en la apertura de un espacio en la nube donde se deben actualizar 
los avances al cumplimiento del acuerdo, SINDESENA insiste en mayor rigurosidad al momento 
de subir las evidencias porque gran cantidad de archivos no fue posible revisarlos oportunamente 
por defectos para su apertura. 
 
La administración se compromete a realizar las verificaciones previas de apertura de los 
documentos que se suban al repositorio de evidencias, con el propósito de garantizar su apertura 
y lectura oportuna por parte de las organizaciones sindicales.   
 
Con referencia al protocolo de las reuniones del comité de seguimiento, por petición de otras 
organizaciones sindicales se ajustó en lo referente a la participación de las organizaciones 
sindicales que no presenten observaciones al desarrollo del acuerdo. Podrán participar en estas 
mesas. 
 
CAPITULO 1. GARANTIA DE CONTINUIDAD, INTEGRALIDAD Y PROGRESIVIDAD DE 
DERECHOS ADQUIRIDOS RESULTANTES DE ACUERDOS ANTERIORES 
 
A un porcentaje de acuerdos se ha dado continuidad al cumplimiento de los acuerdos 2015, 2018 
pero hay algunas garantías y conquista, que la administración sigue sin cumplir, entre ellos el 
suministro de tiquetes para desplazamientos de las organizaciones sindicales en actividades 
propias de su representación y tampoco dan garantías para el encuentro de directivos sindicales. 

 
CAPITULO 2. PLANTA Y FORMALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN LABORAL   
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El 18 de enero de 2022, se realiza mesa de 
trabajo con el Departamento Nacional de 
Planeación, en la cual la Secretaría General 
y la Dirección de Planeación del SENA, 
atendieron las preguntas realizadas por los 
asesores designados por el DNP quienes el 
25 de abril, dieron concepto favorable 
presupuestal para la ampliación de la planta 
del SENA en cumplimiento del Decreto 1800 
de 2019. 
 
 
 
 

El Ministerio de Trabajo tiene publicado para observaciones hasta el 11 de mayo de 2022, el 
proyecto de decreto de la ampliación de la planta y ha incorporado la priorización de los 
actuales temporales en la etapa de provisión de cargos mediante nombramientos 
provisionales. 
 

 
Artículo 3. Provisión de los empleos. Luego de cumplir las disposiciones del derecho 
preferente y las de prelación establecidas en las normas vigentes, el SENA podrá proveer mediante 
nombramiento provisional los empleos de carrera administrativa que se crean en el artículo 1 del 
presente decreto para la atención de los programas Agrosena, Sennova y Bilingüismo, con las 
personas que vienen ocupando los empleos temporales creados por el Decreto 553 de 2017, hasta 
tanto se surta el proceso de selección meritocrático. 

 
Paralelamente el SENA ha radicado el proyecto de decreto ante Min-Hacienda, quien revisa 
los costos de corto, mediano y largo plazo. Una vez se tenga el aval de esta dependencia el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) hará su revisión de orden técnico 
para darle traslado al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) donde se 
tramitará la firma presidencial. 
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CAPITULO 3. CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA DIRIGENTES SINDICALES 
 
Se encuentra en trámite la expedición de los lineamientos para no programar actividades de 
formación en zonas de alto riesgo o la adopción de medidas de protección cuando fuere 
necesario. Se encuentra en revisión y ajustes por parte de Planeación y posterior traslado a la 
Secretaría General para su publicación. 
 
Dando cumplimiento inicial al acuerdo, la administración del SENA envió el 29 de abril al 
DAFP, la propuesta de incorporación en el decreto 1014 de 1978 en su artículo 40, la 
posibilidad de extender los quinquenios a 25 y 30 años de servicio.    
 
También se propuso la incorporación de una bonificación anual para los empleados públicos 
de los niveles asistencial, técnico, instructor, profesional y asesor de carrera administrativa, 
vinculados a la planta global del SENA, equivalente hasta en un  20% de la asignación básica 
mensual de cada cargo, sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales de la entidad al 
momento de tramitar el proyecto de decreto, la cual no tendrá incidencia salarial y será 
pagadera los primeros 15 días de septiembre, para quienes hayan laborado el año completo a 
31 de agosto, o de manera proporcional a quien haya prestado el servicio durante un tiempo 
inferior. 
 
De acuerdo con la respuesta que se obtenga del DAFP, se harán las sustentaciones 
requeridas para continuar con los trámites correspondientes.  
 
CAPITULO 4. GARANTÍAS Y BIENESTAR DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA  
 
SINDESENA alerta por la acumulación de períodos vacacionales de algunos funcionarios, 
máxime que la información disponible por la entidad se ha realizado con corte al mes de 
septiembre de 2021, ya muy cercanos a cumplirse el cuarto período que implicaría la pérdida 
de este derecho.  
 
Es urgente que quienes tienen su derecho a vacaciones gestionen inmediatamente su 
disfrute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gran discusión se generó al interior de la mesa de seguimiento al acuerdo, la distribución 
presupuestal para el bienestar de los funcionarios, la clasificación de las regionales para la 
asignación per cápita de los recursos y la base del presupuesto del año 2021 para el 
incremento definido en los acuerdos. 
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Mientras la administración de la entidad aduce que se asignaron recursos para Bienestar de 
funcionarios en 2022 con un incremento del 7.6% respecto a la apertura presupuestal del 
año 2021, SINDESENA no se encuentra satisfecha con este informe, dado que la base del 
incremnto acordado debió ser sobre el valor asignado a diciembre de 2021. 
 
Es así como han llegado a SINDESENA quejas de disminución real de presupuesto en 
Bienestar a las Regionales de Valle y Meta entre otras , y peticiones de intervención porque 
los costos de las actividades de bienestar para el año 2022 han tenido cotizaciones que 
superan hasta el 40% del presupuestao asignado. 
 
No se advierte el incremento real en el presupuesto para sufragar los gastos del día adicional 
de los funcionarios no instructores en la semana de confraternidad, aunque se ha incorporado 
esta posibildiad en la resolcuíon 0534 del 1 de abril de 2022. 
 

 
 
SINDESENA seguirá vigilante de la ejecución del presuuesto de bienestar de funcionarios y 
conmina a todos los trabajadores a exigir actividades de calidad y totalmente presenciales, 
porque es claro que estas limitaciones presupuestales se están basando en cálculos de 
ejecuciones anteriores donde gran cantidad de actividades se realizaron de forma virtual.  
 
En el año 2020 sólo se ejecutó el 65%  del presupuesto en Bienestar y ha sido frecuente que 
las regionales devuelven recursos al orden nacional por la no ejecución. 
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Se debe verificar cual fue el valor del recurso asignado para el bienestar de los trabajadores 
de acuerdo con la clasificación grupal que ha definido la coordinación de Bienestar nacional.  
Se ha asignado un valor per cápita, pero este no es igual para todos los funcionarios de la 
entidad, sino que depende de dicha clasificación. 
 
CAPITULO 5 CAPACITACIÓN 
 
Se han estado ejecutando algunas acciones de capacitación presencial y virtual para 
instructores en programas que no han requerido contratación. 
 
En el reporte de capacitaciones de instructores entregado por la administración se visualizan 
501 instructores beneficiados en el primer trimestre del año.    
 

 
 
Los recursos para capacitación de los funcionarios administrativos fueron entregados 
proporcionalmente a las regionales para su contratación con entidades locales y sólo se 
asignaron recursos para desplazamientos entre los municipios y la sede regional cuando se 
requiera. 
 
Para determinar las necesidades de capacitación en el grupo de administrativos se aplicaron 
unas encuestas. De los 3099 funcionarios existentes, 423 no respondieron la encuesta; 
situación que además de afectar los recursos asignados a las regionales, estas personas se 
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tendrían que acoger a la disponibilidad de cupos en las diferentes acciones de capacitación 
que se programen. 
 
Se dejó claro en la mesa de seguimiento que los funcionarios quienes no diligenciaron la 
encuesta, no se les negará su derecho a capacitarse y SINDESENA estará atento a las 
denuncias al respecto. 
 
SINDESENA sí hace llamado a ese 15% de funcionarios que no manifiestan sus intereses en 
capacitarse, a seguir con mayor diligencia estos derechos adquiridos y no entreguemos con 
nuestra indiferencia razones a la administración para disminuir los recursos asignados. 
 
SINDESENA ha solicitado y así se ha comprometido la administración, a contribuir con 
soluciones en las regionales con pocos funcionarios, donde además que no se tienen 
entidades de calidad para ofrecer programas de capacitación acorde con las necesidades de 
los trabajadores, y no se logra conformar un grupo significativo que atraiga la oferta de una 
entidad de otra ciudad. (casos como Arauca, Vichada, entre otros). 
 
SINDESENA está atento para participar en las jornadas de INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
semestral para funcionarios que se deben programar próximamente. 
 
CAPITULO 6. FONDO DE VIVIENDA 
 
Se ha realizado el incremento del 7,72% de los recursos destinados para créditos de vivienda 
en el año 2022, llegando a un presupuesto de $43.900 millones, superando el porcentaje de 
incremento acordado que era del 7.25%. 
 
Para el año 2023 en el anteproyecto de presupuesto radicado ante el DNP, se ha propuesto el 
incremento del 12,4% para el fondo de Vivienda, respecto al presupuesto asignado en 2020. 
 
Mediante acuerdo 002 de 2022 el Consejo Directivo Nacional del SENA se incluyó  como 
causal de crédito especial a sus beneficiarios,  la condición de víctima del conflicto armado. 
También se incorporó en el nuevo acuerdo que el empleado público pueda solicitar un nuevo 
crédito, una vez haya pagado el 70% del crédito vigente, así como se ajustó la asignación de 
puntajes para los padres de familia, de forma igualitaria a 3 puntos por cada uno de ellos. 
 

 
 

 
 

Mediante circular 03-2022-00071 de fecha 1 /4/2022 se dio apertura a la convocatoria de 
créditos de vivienda para beneficiarios. Se realizó la socialización de convocatoria de 
beneficiarios 2022, con fecha 7 de abril de 2022 de 3:00pm a 5:00 pm. Evento realizado a 
nivel nacional via teams por el Grupo de Vivienda de la Secretaría General. 
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CAPITULO 7. SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 
 
Actualmente el grupo de construcciones se encuentra adelantando procesos contractuales de 
saneamiento básico para siete sedes priorizadas con asignación de $15.681 millones: 
 

 
 
El SENA no presenta avance en el diagnóstico del estado de las plantas de tratamiento de 
agua potable con el propósito de prirozar y definir su intervención de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal; tampoco lo hace con las necesidades de ampliación o adecuación 
de baterías sanitarias. 
 
No se presenta informe del avance en la identificación de  los ambientes de formación en 
soldadura, los elementos y las condiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de las 
actividades propias de los programas de formación del área, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente (normas NTC 2050 y relacionadas); tampoco se informa los cinco (5) 
Centros de Formación priorizados de acuerdo al resultado del diagnóstico, asignando los 
recursos de acuerdo a la respectiva disponibilidad presupuestal. 
 
En cumplimiento del acuerdo se establecen criterios en la contratación para la eliminación de 
plástico de un solo uso. En el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación, se 
establece: 
 
 •Plástico de un solo uso: Los plásticos de un solo uso requeridos para la ejecución del 
evento deben ser: reutilizables o reciclables o compostables. Está prohibido el uso de 
mezcladores, pitillos, vasos plásticos, platos plásticos, poliestireno y globos decorativos. 
 
Ver hoja “Servicio de Alimentación” y hoja “Eventos” del Anexo de Verificación de Criterios de 
Contratación. 
 
En las nuevas construcciones no se incluye materiales con asbesto, para lo cual se 
incluyó el lineamiento correspondiente en El Anexo de Verificación de 
Cumplimiento de los Requisitos Ambientales. 
 
En el Anexo de Verificación de Criterios de Contratación, se establece: 
 
 •Prohibición de uso de asbesto: El proponente deberá allegar una declaración 
juramentada expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante la 
construcción/adecuación NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que 
contengan asbesto de cualquier variedad.  
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De igual forma dispone “El proveedor se abstendrá de distribuir o suministrar productos 
elaborados o que contengan asbesto en de cualquier variedad a la Entidad. “Ver hoja 
“Construcciones” y hoja “Mantenimientos Generales” del Anexo de Verificación de Criterios de 
Contratación. 
 
Tan sólo se informa la existencia de quince (15) consultorios habilitados para prestar los 
servicios de medicina en seguridad y salud en el trabajo, sean propios o contratados. 
 
SINDESENA debe exigir el cumplimiento de este requerimiento en todas las regionales de la 
entidad. 
 

 
 
 
El SENA informa que, durante el primer trimestre del año 2022, no se presentaron solicitudes 
de elementos de protección con condiciones especiales.  
 
SINDESENA conmina a todos los dirigentes regionales a revisar la situación de trabajadores 
que requieren condiciones especiales en sus elementos de protección y enviar las evidencias 
de tal solicitud, si existe, o realizarla en el menor tiempo posible. 
 
Los centros que tienen conformado su COPASST deben seguir funcionando acorde con la 
resolución que haya sido expedida para tal efecto. La administración nacional hará la revisión 
del concepto emitido por la Dirección Jurídica de la entidad que hace referencia al desmonte 
de tales comités y hacer las aclaraciones respectivas. 
 
En el mes de mayo se prevé la publicación del cronograma y temáticas de los encuentros 
nacionales del COPASST.    
 
Finalmente invitamos a toda la comunidad educativa en apoyar el seguimiento al 
cumplimiento de toda la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, tema clave para 
mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores. 
 
 
CAPITULO 8.  SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL 
 
Si bien se autorizaron vigencias futuras para dar continuidad para los primeros meses de 
2022 en los servicios contratados por el SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL, nos encontramos 
en los meses de marzo y abril ante la culminación de ellos y en la afectación de la 
continuidad del servicio. 
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Informa la administración del SMA, que algunas actividades del programa de promoción y 
prevención se están realizando con el concurso de los médicos contratados, especialmente 
con aquellos donde se ha detectado una productividad baja. Se han encontrado índices de 
productividad hasta del 50%. Donde se requiere se harán las contrataciones adicionales 
respectivas. 
 
En el acuerdo ha quedado definido que el 10% del presupuesto asignado debe destinarse a 
las actividades de promoción y prevención, por tal razón es fundamental el seguimiento 
regional de estos compromisos y para ello proporcionamos los montos que se ejecutarían en 
cada una de ellas. 
 

 
 
Con el propósito de orientar las actividades que se deben desarrollar en el marco de la 
prevención y mantenimiento de la salud de beneficiarios del SMA, en el mes de febrero se 
emitieron los lineamientos respectivos mediante la circular 68 de 2022 
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Ya se tiene el borrador de modificación de la resolución 1262 de 2016 relacionada con la 
asignación del 10% del presupuesto para los programas de prevención en el SMA nacional, el 
ajuste en un 10% adicional al IPC de los topes y tarifas y la incorporación del suministro de 
elementos no catalogados como medicamentos para los pacientes con enfermedades 
ruinosas o catastróficas.   La resolución se encuentra en revisión del área jurídica y posterior 
firma del Director General de la entidad. 
 
Se presentó y no fue aprobado por el Consejo Directivo Nacional la condonación de las 
deudas por excedentes del SMA, causadas entre los años 2010 a 2020.  
 
ACUERDO 2018, firmado 6 de diciembre de 2018. 
 
SINDESENA propuso en la reunión de seguimiento del acuerdo realizada el 3 de mayo de 
2022, revisar el avance en los lineamientos para dar cumplimiento a :10.1.4. El SENA 
durante el año 2019 terminará la revisión y depuración de inventarios, determinando, de acuerdo con 
las normas actuales sobre la materia, cuales elementos son devolutivos y cuáles de consumo, 
ajustando con el resultado todas las asignaciones efectuadas a cuentadantes. En esta dinámica no 
habrá asignaciones a instructores como cuentadantes, de infraestructura, ni bienes de uso colectivo y, 
en el caso de los bienes de uso individual, solo se les asignarán los que usen para ejercer su función. 
En el primer semestre del 2019 el SENA unificará la reglamentación existente sobre la asignación de 
inventarios, teniendo en cuenta los aportes formulados por las organizaciones sindicales.  

 
Lastimosamente por limitaciones de tiempo no fue posible abordarlo, pero insistiremos en 
que se de respuesta a este compromiso por otros medios.  
 
Invitamos a todos los Directivos sindicales a llevar a los relacionamientos 
sindicales los seguimientos de los temas del acuerdo colectivo de competencia 
regional, para la exigencia de su cumplimiento y a toda la comunidad educativa a 
apropiar los acuerdos y exigir su implementación en el transcurso de su vigencia. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 09 de mayo de 2022 
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