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CONTINÚAN NUESTRAS GESTIONES POR LA AMPLIACIÓN DE PLANTA Y 
PRÓRROGA DE LA PLANTA TEMPORAL 
JULIO  6 Y 7 DE 2022  en BOGOTÁ D. C. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SINDESENA y representantes  del Comité Nacional de Temporales,  asistieron a las 
reuniones que  se realizaron con Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de 
la Función Pública DAFP, Dirección Nacional de Planeación (DNP) en compañía de 
delegados de Funcionarios de la Secretaría General y Dirección de Planeación del SENA 
durante los días 5 y 6 de Julio; dichas agendas, como resultado de  las movilizaciones 
donde alrededor de 200 compañeros temporales afiliados a SINDESENA de todas las 
regiones, asistieron a los plantones del 30 de Junio y 1 de julio en Bogotá. 
 
EN MINISTERIO DE HACIENDA EL 5 DE JULIO: Fuimos atendidos por la Subdirectora 
de presupuesto público, doctora  Liliana Rodríguez y su equipo técnico, quienes 
escucharon atentamente a SINDESENA y al equipo de la Dirección General del SENA, 
sobre la  importancia y  urgente necesidad de dar trámite al decreto de ampliación de la 
planta del SENA, así como  la justificación del decreto de prórroga de la planta temporal, 
necesario  para lograr el empalme entre la provisión de los 1.152 cargos y la terminación 
de la prórroga de la planta temporal, garantizando la continuidad del servicio  y de los  
programas de AgroSENA, SENNOVA y BILINGÜISMO. El Ministerio de Hacienda se 
comprometió a dar trámite a los decretos siempre y cuando se realizaran los ajustes de 
las proyecciones de los costos de la nueva planta e informó que el decreto de ampliación 
tendrá que volver primero a  DNP. 
 
EN EL DNP 5 DE JULIO: Estuvo presente la Secretaria General del DNP, Diana Ríos y el 
equipo técnico encargado del decreto de ampliación del SENA, se aclararon dudas frente 
a las observaciones que tiene dicha entidad al proyecto de ampliación, y al tiempo se dio 
a conocer la importancia del tramité paralelo de la nueva prórroga de la planta temporal; 
informaron que ya habían recibido el proyecto de decreto de ampliación de la planta, pero 
surgieron algunas dudas, por lo que acordaron remitir al siguiente día al SENA sus 
observaciones y que  una vez se aclaren o hagan los ajustes  por parte de la dirección del 
SENA, el decreto de ampliación se enviaría  al   Ministerio  de hacienda para su revisión. 
DNP se comprometió a priorizar la revisión de ambos decretos inmediatamente estén en 
la dependencia. 
 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 6 DE JULIO:  En reunión con Nerio José Alvis director de 
Función pública, el director jurídico de esa entidad y un delegado del equipo de empalme 
del presidente Petro que se encontraba en reuniones allí y fue invitado por el doctor Alvis, 
el dIdoctor Alvis  reiteró el compromiso y gestión de su parte con ambos decretos: de 
ampliación de la planta del SENA y el decreto prórroga.  
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Sin embargo, en este espacio nos sorprendió el director cuando expresó sus dudas frente 
a que el gobierno de Duque dejara firmado el decreto de ampliación de planta, por lo que 
se mostró más inclinado a priorizar la prórroga; al respecto, tanto los representantes de 
SINDESENA como del SENA manifestamos nuestra preocupación, dado que ello 
significaría volver a punto cero todo el proceso que ya lleva dos años, para el cual se 
realizaron estudios técnicos y que por las prioridades que tendrá el nuevo gobierno en 
materia de presupuesto y salud entre otros, se pondría en peligro la continuidad en la 
prestación del servicio en los tres programas misionales, generado un caos institucional, 
la pérdida de la curva de experiencia y no menos importante, la desvinculación de la 
entidad de más de 700 trabajadores que verían truncados junto con sus familias sus 
proyectos de vida.  
 
Luego de las argumentaciones hechas, el doctor Alvis dijo estar atento a la llegada de los 
decretos para su respectivo trámite y el delegado del empalme, expresó que solo estaba 
allí en calidad de escucha, se mostró respetuoso de las decisiones que se tomaran. 
 
De otra parte, también con extrañeza, conocimos que el DNP solicitó al SENA primero 
valide con Hacienda las cifras relacionadas con la prima de localización, el incremento 
salarial y los supuestos de inflación de 2023 a 2025 lo que obliga a la administración a 
hacer un trámite más que no estaba previsto y que dilata el proceso.  
 
A partir de estos últimos hechos, desde la junta nacional de SINDESENA buscamos a 
varios interlocutores a fin de lograr que no siga deteniéndose el proceso; por intermedio 
de Francisco Maltés se habló con el Ministro de Hacienda actual, quien expresó que del 
equipo de empalme del nuevo gobierno, habían pedido detener algunos procesos, entre 
ellos la expedición de decretos de planta de personal que se encuentran en trámite, entre 
los que se encuentra el del SENA. Inmediatamente buscamos interlocución con el equipo 
principal de Empalme del nuevo gobierno, les expresamos nuestra gran preocupación y 
alerta por el tema y solicitamos que se revisara y no se detuviera el proceso, entregando 
los argumentos necesarios mediante una comunicación que se les remitió ayer en horas 
de la tarde y que esperamos haya sido revisada con el presidente Petro en una reunión 
que se iba a llevar a cabo e horas de la tarde, para hacer balance de lo actuado. 
 
Finalmente, consideramos positivo haber logrado la interlocución directa con las entidades 
involucradas en este proceso y la sensibilización que se hizo, así como las aclaraciones 
hechas en todos los espacios, pero dejamos la alerta frente a lo que está sucediendo, 
dado que no es clara la línea de acción que se determine en esas instancias.  
 
SINDESENA seguirá luchando por el decreto de ampliación de la planta del SENA y la 
prórroga de los 800 cargos temporales aprobada por el consejo directivo del SENA hasta 
el 30 de septiembre de 2023. Tiempo en el cual se surtirán los pasos de los encargos que 
dice la ley. Invitamos a todos los compañeros temporales a unirse a nuestra lucha y a 
participar masivamente en las actividades convocadas por el comité nacional de 
temporales  y SINDESENA. 
,  
 
Bogotá, 8 de julio de 2022 
 

 
NUESTRA FUERZA ES LA UNIÓN!!! 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL – COMITÉ NACIONAL DE TEMPORALES 

AFILIADOS A SINDESENA 
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