
  

 

SINDESENA CALDAS  EN CONSEJO REGIONAL- 27 DE ENERO DE 2016 

 

 
 

Dentro de la agenda del Consejo Regional llevado a cabo el día 27 de Enero 2016,  SINDESENA 
CALDAS  planteó cuatro temas con el propósito de agendarlos en el transcurso del año y generar 
estudio y seguimiento permanente por parte de los  Consejeros en compañía de SINDESENA.  
 

1. PROCESO DE CONTRATACION 2016 
Contratos de personal Administrativo:  
Se hace por contratación directa, sin mediar proceso alguno de selección. 
Se vislumbra inestabilidad y preocupación por el personal, dado que su permanencia no 
depende en mayor grado de su desempeño, sino de su acercamiento con el ordenador del 
gasto.  
Contratos de instructores: Se hace por contratación directa, pero existe una circular que 
define el procedimiento,  donde se conforma un comité que verifica cumplimiento de 
requisitos. El ordenador del gasto es quien selecciona de esa lista discrecionalmente. 
 
Solicitamos al Consejo Regional acompañar a Sindesena en una veeduría del proceso de 
contratación  para verificar algunas situaciones detectadas, donde personas con más de 10 
años de servicio, han sido desplazados para dar paso a nuevo personal dentro de la 
entidad,  obedeciendo a intereses diferentes a la calidad del servicio. 
 

2. CALIDAD DE LA FORMACION 
2.1 Criterios para la Planeación de la oferta educativa y su inmersión en el 

mercado laboral. 
2.2 Horas de Formación:  

- Seguimiento a la Programación de las horas directas de Formación acordes a 
las  resoluciones emitidas por Dirección de Formación y los Registros 
calificados del ministerio de Educación.  
- Seguimiento a la programación de instructores para el acompañamiento a la 
etapa productiva de los aprendices, acorde al plan de acción 2016. 

2.3 Materiales de Formación:  
- Seguimiento a las compras y suministro a tiempo para los programas de 

formación. 
2.4 Bienestar de los aprendices: 

- Seguimiento de la aplicación de la resolución 0452 de 2014, donde se 
apliquen los programas de bienestar a todos los programas de Formación 
y  no solamente  para los grupos en la sede principal.  

2.5 Condiciones ambientes de Formación: 
- Condiciones adecuadas de Seguridad en los ambientes de Formación, 

áreas de trabajo y  elementos de seguridad en la sede Manizales y en las 
sedes alternas. Críticos los ambientes en Puerto Boyacá (galpones, aulas 
sin uso por fisuras, área de producción de cerdos destruída) 

 
 

 



  

 
 

3. CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS,     administrativos e 
instructores: 

- Condiciones adecuadas de Seguridad y salud en las áreas de trabajo, 
elementos de seguridad. 

- Auxilios de transporte acordes con la programación de las acciones de 
Formación. 

-  
4. CONTROL Y SEGUIMIENTO REGIONAL A LA EJECUCION EN LOS CENTROS DE FORMACION. 

 
SINDESENA  invita al Consejo regional a participar en el seguimiento a la ejecución de los 
centros de Formación dado que durante el año 2015,  la Contraloría con 
acompañamiento de Sindesena, evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

- 4 hallazgos de Contraloría,  con traslado a investigación  fiscal, por 
detrimento patrimonial cercano a 500 millones de pesos de actuaciones 
en 2013-2014. 

- Traslados a control interno disciplinario por presuntas actuaciones 
violatorias de manejo de recursos  de empleados,  en los centros de 
formación. 

- 29 construcciones sin licencia realizadas entre los años 2000 y 2014, con 
posibles pagos de multas por incumplimiento en las normas a aplicar. 

 
 
 
 
Por último les dejamos un aparte de un artículo en ELCOLOMBIANO del 20 de Enero de 2016, 
donde pone en tela de juicio la calidad y pertinencia de la Formación del SENA. 
 
COLOMBIA NO EDCUA PARA EL TRABAJO:  BID 

“El 45 por ciento de los empresarios aseguran no encontrar en Colombia los trabajadores capacitados 

para suplir sus vacantes. Este dramático diagnóstico revelado por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (Ocde) es consecuencia, en gran medida, del modelo educativo, que no forma 

la fuerza laboral que requiere el mercado. 

Así lo dijo, David Rosas Shady, líder de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en diálogo con EL COLOMBIANO.” 

 
“¿Qué ha hecho mal Colombia para obtener cifras como la revelada por la Ocde? 
“Es una situación que vemos con preocupación. Desde hace mucho alertamos sobre esta situación en 

Colombia. Los esfuerzos del Gobierno son evidentes y se ven reflejados en recursos. Es el caso del Sena, 

que tiene un presupuesto importantísimo. Eso ha aumentado la cobertura en formación para el trabajo en 

competencias técnicas y tecnológicas. Hasta ahí, todo bien, pero se descuidaron variables como la 

calidad y la pertinencia de esa capacitación”.” 

 
 

 
 

¡!!!SINDESENA CALDAS!!! 
¡!!!EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE LA FORMACION!!! 

 



  

 


