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Santiago de Cali, 8 de febrero de 2016 

 

 

Doctor 

Jorge Orlando Duque Mora 

Subdirector  

Centro de la Construcción 

Santiago de Cali 

 

Asunto: Su respuesta a solicitud de intervención por condiciones y calidad de la 

formación 

 

Respetado doctor:  

 

Nos alegra que se hayan reunido para valorar las condiciones en que ofrecen algunos 

programas en el Centro que usted dirige. Cómo no se trata de explicaciones entre 

ustedes y nosotros, sino de la responsabilidad social que tenemos por la calidad de los 

servicios que el SENA ofrece, queremos de manera cordial plantear cuatro aspectos 

de reflexión: 

 

1. Suponiendo que el impacto del CO2 es factor determinante de su oferta, la 

estructuración de la respuesta debe ser viable y planeada. Hay que preguntarse por 

la capacidad física (Laboratorios, aulas, talleres), humana (instructores, 

coordinadores formados), presupuestal (para atender cuántos grupos –fichas que 

llaman-  puede atender, cuántos aprendices). 

 

2. Una vez que han tomado una decisión, la evaluación y el seguimiento de procesos 

debe ser permanente, dado que ustedes están ofreciendo una formación que no se 

corresponde con la especialidad del centro, no pueden pasar 10 meses para dar 

inicio a la solución de un problema que seguirá multiplicándose, porque no es el 

único grupo que tienen en formación en especialidades que no son fortaleza del 

Centro. 

 

3. La formación profesional es un proceso teórico-práctico y ustedes están 

comprometidos con el alcance de la capacidad efectiva de los aprendices 

(competencias) y, con todo respeto, ello no se alcanza ni con visitas técnicas, ni 

poniendo en relación los aprendices con expertos; hay que poner los aprendices 

en contextos reales de trabajo. 

 

4. Nadie que tenga mediana idea de educación en general, y de formación 

profesional en particular puede imaginar que el espacio de oración de los 

Mormones puede ser, sin ninguna adecuación, espacio educativo. No hay la 
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mínima consideración por los aprendices, es un irrespeto a la dignidad de los 

mismos y la demostración de lo negativo para quienes estudian salud ocupacional. 

Considerar que ese espacio pueda ser un ambiente no especializado donde se 

puedan desarrollar “técnicas didácticas activas, es entre otras, el trabajo en 

equipo, la metodología de casos, resolución de problemas, debates, foros y las 

exposición” conlleva un enfoque perverso del espacio educativo. Los invitamos a 

consultar el página del CEPEF las memorias del IV TALLER PERMANENTE 

sobre Ambientes de Formación (http://cepefsena.org/index.php/investigacion-

produccion/taller-permanente-de-la-formacion-profesional). Creemos que deben 

revisar  los contenidos normativos:  el Item 5-9 del Capítulo II de la Ley 1188 de 

2008 que reglamenta el registro calificado y,  ya que ustedes son expertos en 

arquitectura y construcción, los remitimos a la NTC 4595 (actualizada el 10 

diciembre de 2012). 

 

Dadas las certificaciones que aparecen membretadas en la correspondencia del Centro 

y de los registros calificados de los programas en ejecución, con los cuales le 

garantizan idoneidad a los colombianos, esperamos que la Dirección General haga la 

intervención que solicitamos para verificar, asesorar y ser garantes de la dignidad de 

los aprendices y de la calidad que pregonamos. 

 

En similar sentido, llamamos la atención en relación con la inocultable inaplicación 

de parte suya del Acuerdo Colectivo suscrito entre la Dirección del SENA y 

Organizaciones Sindicales del SENA, el pasado 22 de septiembre, pues a todas luces 

la situación que denunciamos deja al descubierto el incumplimiento de por lo menos 

los siguientes puntos negociados: 

 

ACUERDO: 

4.2.5 En el marco de la Política Pedagógica y el Diseño Curricular del Plan de 

Acción 2016 SENA, el SENA garantizará las áreas de aprendizaje para la cantidad 

de aprendices por grupo asignado a cada instructor. 

 

ACUERDO: 

4.2.6. El SENA continuará con la política de garantizar que los aprendices cuenten 

con los insumos y materiales al igual que la maquinaria, equipos y herramientas y 

bibliotecas, teniendo en cuenta el diagnóstico de necesidades en función de la 

calidad de la formación. 

 

ACUERDO: 

4.2.7. EL SENA a través de las Redes de Conocimiento dará continuidad a la política 

institucional mediante la cual se establece el estándar mínimo de espacios o 

ambientes de formación, con criterios pedagógicos y regulatorios en el marco de la 

actividad misional del SENA. 

http://cepefsena.org/index.php/investigacion-produccion/taller-permanente-de-la-formacion-profesional
http://cepefsena.org/index.php/investigacion-produccion/taller-permanente-de-la-formacion-profesional
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Obsérvese que lo que se acuerda en la mayoría de estos puntos, es continuar con la 

aplicación de políticas que garanticen la calidad de la formación impartida, pero con 

su actuación queda claro que desde el momento de la iniciación de los programas en 

cuestión, usted incumplió los más mínimos preceptos de Calidad y lo que más 

preocupa es que solo ante nuestra denuncia, decide iniciar procesos de revisión. 

 

A partir de lo anterior, reiteramos a la alta Dirección de la entidad la solicitud de 

intervenir este proceso de formación y en general, formalmente elevamos petición 

para que se inicie inmediatamente la intervención al funcionamiento del Centro de la 

Construcción del Valle del Cauca, ello con miras a identificar cómo se están 

adelantando los procesos de formación, pues adicionalmente es prioritario identificar 

cómo se obtuvo registro calificado para un programa que se desarrolla en las 

condiciones descritas, nos preguntamos, ¿se suministró información diferente a la que 

evidenciamos al Ministerio de Educación para la obtención del registro calificado?, 

¿se han realizado procesos de autoevaluación?, o ¿el hecho descrito es una prueba 

más de la forma como es falseada alguna información en el SENA, cuando se trata de 

obtener autorizaciones y certificaciones?.   

 

Exigimos que se adopten inmediatamente las medidas que garanticen que se respete a 

plenitud el contenido del Acuerdo Colectivo y especialmente que se implemente un 

plan de choque que garantice que se subsanen urgentemente las falencias que han 

padecido los estudiantes e instructores de los programas de formación en cuestión, 

finalmente solicitamos al Director General del SENA y al Director de Formación que 

se garantice que no se iniciarán nuevos programas de formación sin cumplir las 

condiciones de calidad requeridas. 

 

Atentamente,  

  

 

 

 

Rodrigo Arcila Parra    Amparo Sandoval Lasso 

Presidente SINDESENA Valle  Directora del CEPEF 

 
Copia: Doctor Alfonso Prada, Director General del SENA 

 Doctor Mauricio Alvarado, Director de Formación Profesional SENA. 

 Doctor Cesar Alveiro Trujillo, Director Regional SENA Valle  

Doctora Lucila Gutiérrez Carrión, Coordinadora Regional de Formación Profesional. 

Compañera Aleyda Murillo Granados, Presidente Junta Nacional SINDESENA 


