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SINDESENA INSISTE ANTE DAFP EN MANTENER PRIMA 

DE LOCALIZACIÓN EN NUEVOS CARGOS. 
 

En una nueva reunión en el Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP-, el 27 de diciembre, una comisión de SINDESENA integrada por Aleyda 
Murillo Granados, Patricia Eugenia Bedoya García, Augusto García Tamayo y el 
Senador Wilson Arias Castillo, estuvo sustentando ante el Director de la Entidad, 
doctor César Manrique, la necesidad, conveniencia y legalidad de mantener la prima 
de localización en las zonas previamente establecidas en el Decreto  415 de 1979, 
para la ampliación en los 1.152 cargos de planta del SENA. 

 

     

Recordemos que la ampliación de planta en 1.152 cargos, es producto del punto 
acordado con las centrales obreras sobre formalización de las plantas de personal 
en el Estado, siendo priorizado el SENA para esta acción, gracias a la solicitud de 
SINDESENA e intervención de la CUT. 
 
Según un concepto emitido por la oficina jurídica del DAFP, en ninguno de los 
nuevos cargos del SENA, se debería contemplar la prima de localización. En 
desarrollo de ese concepto, la entidad fue obligada a recalcular los costos de la 
nueva planta sin incluir los valores correspondientes a aproximadamente 130 cargos 
objeto de prima y presentar ante las entidades competentes el proyecto de decreto 
a fin de dar inicio de su trámite. Según información suministrada por la Dirección del 
SENA, la documentación nuevamente fue radicada el viernes pasado, 23 de 
diciembre, ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – 
DAPRE. 
 
A partir de las gestiones realizadas por SINDESENA y el senador Wilson Arias, se ha 
definido con el SENA que se solicitará nuevamente la revisión del concepto emitido 
al respecto y  el doctor Cesar Manrique, director del DAFP, expedirá un nuevo 
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concepto, que esperamos sea conservando la prima de localización para los nuevos 
cargos. 
 
El éxito de los trámites ante el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional 
de Planeación, depende del concepto previo del DAFP frente a la prima de 
localización; por ello consideramos de suma importancia y urgencia disponer de este 
aval,  para el reinicio en los trámites de autorizaciones que garanticen el avance 
satisfactorio y a tiempo de un decreto de nueva planta antes del mes de mayo de 
2023, época para la cual se espera la expedición de un nuevo PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO que podría incidir en otros trámites para gestionar nuevas plantas de 
personal en las entidades del Estado. 

 
SINDESENA SIEMPRE OPORTUNO, INTERVINIENDO EN LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 28 de diciembre de 2022 
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