
 
INFORME REUNIÓN SOSTENIDA ENTRE EL DIRECTOR 

GENERAL DEL SENA Y SINDESENA  

 

– DICIEMBRE 21 DE 2015 – 

 
El pasado 21 de diciembre del 2015 se desarrolló en la ciudad de Bogotá, a petición de 
SINDESENA JUNTA NACIONAL, una reunión entre en Director General del SENA, Doctor 

Alfonso Prada Gil, algunos integrantes de su equipo de dirección y representantes del 
Sindicato y de su Equipo Pedagógico, con el objeto de analizar aspectos de interés para la 

comunidad educativa de la institución, en desarrollo de esta reunión se abordaron los 
siguientes temas: 
 

1. Acuerdo Colectivo. Ampliación de planta e incremento salarial. Se manifestó inquietud 
por los obstáculos que se pueden presentar para dar cumplimiento a este compromiso 

alcanzado, los cuales podrían afectar las posibilidades de materialización en el 2016.  
 

En desarrollo de este tema, igualmente se abordó lo relacionado con el concurso de 
méritos que se debería realizar para proveer los nuevos cargos y los que actualmente se 
encuentren vacantes, así mismo revisamos algunas situaciones que hemos detectado en 

el nuevo manual de funciones, se plantearon inquietudes centrales de los trabajadores, 
relacionadas con los perfiles de los cargos administrativos y de instructores, para estos 

últimos, preocupa que enfatizan desempeño en educación superior, desconocen la 
formación profesional en especial y  los dominios técnicos efectivos, que son 

indispensables para orientar formación en ocupaciones u oficios; se ejemplificó con 
especialidades como panadería, ebanistería, soldadura, electricidad, mecánica. Inquieta 
que en el proceso de contratación los requisitos estén de acuerdo con los diseños 

curriculares y se desconozcan las ocupaciones y los lineamientos incluidos en el manual 
de funciones. 

 
También se hizo referencia a los requisitos establecidos en el decreto 1785 de 2014, los 
cuales en muchos casos, son inferiores a los establecidos por el SENA, enfatizamos en la 

necesidad de disminuir los requisitos y especialmente eliminar la exigencia de experiencia  
en los niveles 01 de los diferentes empleos de técnico, profesional o asesor, dado que 

ésta es la principal razón que impide la posibilidad movilidad en la planta, pues se 
dificultan los ascensos y  promociones de los empleados públicos vinculados a la planta 

del SENA, por lo que se insistió en la eliminación del requisito de experiencia en estos 
primeros niveles, entre otras cosas, dando cumplimiento a lo establecido en el anterior 
acuerdo estatal suscrito.   

 
El doctor Prada, manifestó frente al incremento de la planta de personal que el hecho de 

que ya se hayan expedido los decretos para la ampliación de la planta de la DIAN, es un 
buen precedente y se seguirá insistiendo ante el Ministerio de Hacienda, donde 

actualmente está el trámite que permitirá que en el 2016 se materialice la ampliación de 
planta consistente en los 1.800 empleos, los 1.000 de la ampliación de planta definitiva y 
los 800 temporales; a lo que se debe sumar el proceso de provisión de los actuales cargos 

vacantes (alrededor de 1.600, según cifras de la administración). El Director precisa que 
este es un proceso, que de darse, sería para el segundo semestre del 2016 y que, el 

SENA seguirá sustentando sus aspiraciones con argumentos sólidos como que, no está 



solicitando presupuesto adicional y el papel central que tiene la Entidad en el posconflicto 

y en las políticas del actual gobierno. 
 

Frente al aumento salarial, el SENA dejó apropiado los $25.000 mil millones que se 
requieren, dice que la situación con el Ministerio de Hacienda no es fácil, se preparará un 
informe económico para solicitar apoyo de la presidencia en esos temas, en la tercera 

semana de enero. Menciona que el mejor aliado es el Ministro del Trabajo. 
 

Respecto a las observaciones en el manual de funciones, el Director señaló estar de 
acuerdo con el proceso de revisión del manual que la administración viene adelantando de 
manera conjunta con SINDESENA, comparte la necesidad de buscar alternativas de 

inclusión para instructores de formación profesional en el nuevo manual de funciones. 
Propone  se discuta en la reunión programada el  día 22 de diciembre del 2015, en la 

escuela Rodolfo Martínez Tono, con el grupo encargado del manual de funciones y la 
coordinación de relaciones laborales.  Es importante indicar que definimos una importante 

agenda de trabajo en este tema, la cual presentaremos en otro informe que les 
remitiremos.  
 

Así mismo el Director General aceptó en actitud muy positiva, la propuesta elevada por 
SINDESENA de que la Dirección del SENA coordine, al inicio del 2016, un proceso de 

capacitación, podría ser con la ESAP, dirigida a aquellas personas interesadas en 
concursar, de tal manera que desde la instituciones les apoyemos para generar las 

condiciones necesarias para ganar el concurso.  
 
2. Enfoque por competencias desafíos desde el ámbito sindical. SINDESENA expresó 

preocupación por las consecuencias que tendría el evento convocado por OIT-CINTERFOR 
y MINTRABAJO el 12-13 noviembre con el manifiesto propósito de fortalecer la 

negociación de los sindicatos sobre la FPI en Colombia pero en el que la propuesta central 
es la entregar a los sindicatos de la ejecución de la formación profesional y la certificación 
de las competencias laborales de los trabajadores colombianos. 

 
Lo anterior porque se toma como modelo la experiencia Argentina que es muy diferente 

del contexto colombiano en cuanto al tipo de organizaciones sindicales y la naturaleza de 
la institucionalidad de la formación profesional. Inquieta que un tema de esa 

trascendencia, no se discuta antes con el SENA y que desde el ministerio del trabajo se 
genere una expectativa privatizadora en las centrales obreras y los sindicatos, con lo cual 
se amenaza de forma directa la existencia del SENA,   porque se entrega la formación y 

certificación a terceros sumando, a la ya dada a las empresas para que adelanten su 
propia formación a través de las UVAES.  

 
El doctor Prada manifiesta que no es una política de la actual administración del SENA 

entregar las funciones a otros actores, cree que tampoco lo sea del Ministerio del Trabajo; 
que el propósito no es entregar la formación o certificación a los sindicatos, al contrario, 
la proyección que tienen es fortalecer la institución para que asuma con mayor impulso 

esas funciones y en el plan estratégico se refleja este hecho. En todo caso, por ley puede 
crearse instituciones privadas para prestar esos servicios, pero no con los recursos del 

SENA. Concluye que, de todas formas buscará dialogar con los viceministerios del 
Ministerio del trabajo para precisar y coordinar más las acciones hacia el futuro. 

 
 
3. Política educativa contenida en el plan estratégico y plan de acción que 

conduciría a: 
 

 Desvío de la misión a través de política de tercerización, formalización (educación 
superior, articulación, competencias básicas para 9 grado y alfabetización) y, 

educación terciaria.  
 



 Política pedagógica. Recorte a la duración de los programas, calidad, talleres, perfil del 

instructor. Infraestructura 
 

Se le plantea al director las amenazas que devienen de las responsabilidades que se 
endilgan al SENA, y que lo desvían de su misión cual es: ejecutar la formación 

profesional. Programas como la articulación con la educación media tal como se viene 
desarrollando, las metas de educación superior, las tecnoacademias, la alfabetización, 
llevan al SENA a prestar servicios que corresponden al MEN y a desdibujar su papel de 

formador de los trabajadores colombianos. Se le refiere por qué  los programas de 
formación continua y ampliación de cobertura  son estrategias de tercerizar la formación  

profesional sin que se haya hecho una evaluación  de experiencias pasadas, con manejos 
presuntamente no transparentes,  en las que la calidad resultó seriamente afectada por 

cuanto entidades de educación formal no tenían talleres ni los  recursos técnicos y 
humanos que demanda la FPI y la formación de tecnólogos  sin que se haya definido 
aspectos de registros calificados y titulación.   

 
Se invitó a la dirección del SENA a revisar el proceso de la construcción del marco 

nacional de cualificaciones, pues se evidencia que el MEN, responsable por ley del 
proyecto, lo hace con interés propio, utilizando las fortalezas del SENA pero 

desconociendo las propiedades y particularidades de la formación profesional y de la 
clasificación nacional de ocupaciones. 
 

Ante los planteamientos relacionados con el desvío de la misión del SENA, el Director 
General afirma que se está pasando por un momento definitivo de grandes decisiones, 

que es duro, pero que debemos procurar de forma conjunta el fortalecimiento de la 
institución.  

 
4. Presupuesto. Se interroga sobre cuál es el presupuesto 2016 realmente asignado, cómo 

queda en definitiva el aplazamiento del presupuesto hecho al SENA, con el decreto 377 

del 2015 y cómo se ajustan las metas ante las restricciones presupuestales.  
 

Se le menciona el aplazamiento realizado por el gobierno nacional el presente año 
mediante el Decreto 0377 de 2015, por valor de $5.980 cinco billones novecientos 
ochenta y ocho mil millones de los cuales $293.940 millones al SENA  y que según la 

comunicación del SENA a Hacienda: uno de los rubros que más se afectaba era 
capacitación a trabajadores y desempleados para su desempeño en actividades 
productivas $245.879 millones (aprox 84% de cumplimiento de las metas en titulada y 
complementaria); sin embargo observamos  que las metas no se afectaron, lo que 

significa que se hizo más con menos, ello de manera evidente afecta la calidad de la 
formación profesional.  

 

Además intranquiliza la reducción del presupuesto aprobado en el congreso para el 2016 y 
que no obstante las comunicaciones mediante las cuales el SENA soportó la necesidad de 

un presupuesto mayor, éste hizo hiciera caso omiso, con el  argumento de la disminución 
de los precios del petróleo.  

 
De otra parte en vista de que el SENA es una de las entidades que tiene grandes 
compromisos en las diferentes acciones del gobierno para atender el posconflicto, se 

interrogó al director sobre: qué gestiones se han hecho para acceder a otros recursos 
económicos que permitan compensar el menor valor recibido o el déficit? Igualmente 

indagamos por los resultados del estudio contratado con la Universidad Nacional para 
identificar comportamiento del CREE.  

 

Frente a las inquietudes el Director manifiesta que se hicieron ajustes muy fuertes para 
cubrir el aplazamiento y trabajar lo misional, que con política de austeridad, se logró 

cubrir y llegar a las metas.  Argumenta que el aplazamiento no constituye recorte, dado 
que por la condición de ser rentas de destinación específica, deben ser reintegradas a la 



entidad posteriormente y que se están revisando las ingresos del CREE para sentarse con 

Hacienda a tratar estos temas. 
 

Respecto a los resultados del estudio contratado por el SENA, frente al CREE, se están 
haciendo los últimos ajustes para entregarlo oficialmente. Con relación a los recursos para 
el posconflicto, dice que  no se sabe qué está pensando el Dr. Pardo sobre el particular, 

cree debe haber más plata para otros programas, los cuales aparecen en al plan 
estratégico, si se le asignan más responsabilidades al SENA, se le debe asignar el 

presupuesto respectivo.  
 

5. Derechos y garantías.  SINDESENA sustenta que una gran cantidad de profesionales 

han sido enviados en comisión, sin justificación suficiente, se debe pedir informes y 
revisar los casos. Aunque hay algunos que se justifican, lo que se espera de la gestión de 

un administrador es que logre que los trabajadores hagan para lo que los contrataron. 
SINDESENA Quedó con el compromiso de entregar listados de los casos en que se 

evidencia desplazamiento de servidores de planta del desarrollo de sus funciones, en 
muchas oportunidades se enfrentan a discriminación y exclusión, pues algunos directivos 
han decido privilegiar el trabajo con contratistas. (Esta información fue remitida al 

Director General en dos comunicaciones enviadas el 26 y 28 de diciembre de 2015). 
 

Se solicitó revisión de condiciones para el desarrollo del trabajo, dado que en algunas 
dependencias existe sobrecarga laboral, como en el caso de relaciones laborales, por lo 

que se solicitó asignar el número de personas necesarias para ejecutar las funciones 
propias de la dependencia.   
 

Se comenta del maltrato de trabajadores y se reconoce que en algunos casos, el Director 
General ha tomado decisiones, las cuales destacamos y saludamos, pero persiste la 

cultura del maltrato en algunas áreas de la Dirección General y en algunas regionales; 
ante ello pide el director que se le hagan llegar las situaciones concretas para su análisis y 
explorar alternativas de solución, pues cree que no hay mejor estrategia de carácter 

laboral, que aquella en que la gente se siente bien.  
 

Se denuncia también que el tema de la politiquería sigue latente en la entidad, en 
regiones se cobran cuotas o se asignan metas en los procesos electorales; frente a ello 

solicita el director el reporte de los casos con las respectivas evidencias para poder 
proceder. SINDESENA, manifiesta ejemplos concretos de algunas regionales que serán 
analizados y considerados por el Director  

 
En general la reunión se desarrolló en un buen ambiente, primando la cordialidad y 

respeto, se evidenció disposición y apertura del Director para escuchar y atender las 
solicitudes presentadas por SINDESENA. El doctor Alfonso Prada, reiteró su decisión 

respetar el derecho de asociación, el libre ejercicio de la actividad sindical y recalcó su 
deseo de trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la entidad, propuesta que 
compartimos.  

 
Desde SINDESENA continuaremos con nuestra actividad de denuncia y consolidación de 

propuestas que apunten al mejoramiento de la entidad y al respeto de los derechos de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 14 de enero de 2016 

 
 

 

AFÍLIESE A SINDESENA 


