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LLAMADO URGENTE A LA PLANTA TEMPORAL DEL SENA  
 

Luego de las actividades realizadas en Bogotá los días 30 de junio y 1 de julio, 
representantes de SINDESENA y del comité de temporales, participamos en  reuniones con 
el Ministerio de Hacienda, DNP y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
las que también hicieron presencia representantes de la administración del SENA de la 
Secretaría General y de la Dirección de  Planeación, se hicieron aclaraciones sobre el trámite 
actual del decreto de ampliación de la planta, se explicó de la necesidad de la prórroga y se 
hicieron precisiones sobre los ajustes a realizar por parte de la administración del SENA, 
pero dichas gestiones han quedado en el congelador en las diferentes instancias, por lo que 
hoy prendemos las alarmas e invitamos a definir actuaciones para lograr materializar los 
propósitos de fortalecimiento de la planta de nuestra entidad que nos hemos trazado. 
Veamos: 
 
Aunque pensábamos que se había logrado explicar suficientemente y acordar las gestiones 
que haría cada dependencia, dos días después del DNP le solicitaron a la Dirección de SENA 
una información relacionada con el incremento salarial  y los supuestos de inflación de 2023 
a 2025 y además pedían una comunicación oficial por parte de Hacienda sobre su anuencia 
a tramitar los decretos, admitiendo  el pago de la prima de localización a los trabajadores 
que actualmente integran la planta temporal y  que serían incorporados a la nueva planta, 
luego de que se cumpliera con los procesos que demanda la normatividad en esa materia. 
Dichas peticiones obligaron nuevos cálculos, reprocesos. 
 
Este contradictorio comportamiento, prendió nuestras alertas, buscamos por intermedio del 
Presidente Nacional de la Central de Trabajadores CUT, compañero Francisco Maltés, 
interlocución con el ministro de hacienda y éste le informó que del grupo de Empalme del 
actual presidente Petro habían solicitado detener algunos procesos, entre ellos la expedición 
de decretos de planta de personal que se encuentran en trámite; adicionalmente hablamos 
con el equipo nacional de empalme del nuevo gobierno y remitimos un escrito explicando  
el origen de los proyectos de decretos, detallamos que se trata de un compromiso incluido 
en el acuerdo colectivo; así mismo solicitamos intervención en procura de que se continúen 
los trámites sin demoras. Luego conocimos que el tema había sido presentado al presidente 
Petro y se le dio vía libre, con lo que aparentemente desaparecerían los obstáculos y se 
concretaba el trámite definitivo de expedición de los dos decretos.  
 
No obstante, lo anterior, la semana anterior conocimos que el Ministerio de Hacienda remitió 
un correo a la administración del SENA, en el que argumentan que no consideran 
conveniente tramitar simultáneamente ambos decretos -el de ampliación y el de prórroga- 
y que, de ser así, la prórroga debe darse por tres meses, dado que la justificación de la 
ampliación, tiene como soporte la entrada en vigencia de la prórroga el 1 de octubre de 
2022. 
 
Ante tan delicado panorama, sostuvimos reunión urgente para el 14 de julio con la Doctora 
Verónica Ponce y el doctor Hernando Guerrero, a fin de identificar qué estaba pasando y 
cuáles serían las actuaciones de la dirección general en esa materia;  nos informaron que 
es fundamental para ellos continuar el trámite prioritario de los proyectos de decreto de 
ampliación de la planta permanente y el de prórroga de la planta temporal por un (1) año; 
insisten en que no pueden desistir del trámite del decreto de ampliación, dado que desde 
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que el DAFP les notificó que el SENA era una de las entidades priorizadas por la mesa 
nacional para dar cumplimiento al Decreto 1800 de 2019, se invirtieron recursos humanos, 
presupuestales y técnicos, para realizar los estudios y análisis de cargas de trabajo que 
exige ese Decreto y se aprestaron a hacer las gestiones en las instancias, razón por la cual 
ellos no desistirán del trámite del decreto de ampliación y reiteran la petición a Hacienda 
para que continúe con ambos procesos: el de ampliación de la planta permanente con 
vigencia de los 1.152 cargos a partir del 1o. de octubre de  2022, y en el momento en que 
llegue a esa instancia, con el proyecto de decreto para la prórroga de la planta temporal 
por un (1) año. 
 
De otra parte, el pasado 15 de julio, la administración del SENA radicó ante el DAPRE el 
proyecto de decreto de prórroga de la planta temporal por un (1) año más (hasta el 30 de 
septiembre de 2023, sustentándolo en  la necesidad de darle continuidad a los tres 
programas misionales SENNOVA, AGROSENA y BILINGÜISMO, argumentando que una vez 
se expida el decreto de ampliación de planta permanente, la entidad deberá iniciar los 
trámites para la provisión transitoria de esos empleos que estarán distribuidos en las 33 
Regionales y los 117 Centros de Formación en todo el país que no será suficiente que se 
creen  los empleos permanentes a partir del 1 de octubre de 2022, pues se requiere que se 
dé continuidad a la prestación del servicio, razón por la cual, mientras se surten los procesos 
que exigen las normas vigentes de encargo y nombramiento provisional , es necesaria la 
prórroga. 
 
Todos estos  aspectos han sido analizados en reunión virtual de nuestra junta nacional 
llevada a cabo ayer, 19 de julio de 2022 y decidimos citar de carácter urgente a todos 
nuestros afiliados de la planta temporal  a una reunión virtual vía ZOOM que se 
llevará a cabo mañana 20 de julio de 7 am a 9am, para lo cual es necesario inscribirse 
en el presente link y leer detenidamente el presente documento y los anteriores, a fin de 
que al espacio lleguemos a analizar los escenarios, responder inquietudes y definir las 
acciones a realizar.  
  
Invitamos a unirse a la reunión Zoom.   
Cuándo: 20 jul 2022 07:00 a. m. Bogotá  
Inscríbase en el siguiente enlace  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMsc-iuqT4tHtD9X3nlB4ryyVpfw6g610l_  
 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para 
unirse al seminario web. 
 
Esperamos contar con su asistencia puntual e informada y que logremos salir en unidad de 
acción y con la convicción necesaria sobre las líneas de actuación necesaria, así como la 
presencia real y masiva en los espacios a los que se convoque 
 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL  
Bogotá, 19 de julio de 2022 
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