
 
 

DE LAS REUNIONES EN MINTRABAJO CON DIGENERAL 
 

SOBRE EL SISTEMA DE EDUCACIÓN TERCIARIA. 
 
El 22 de agosto una Comisión de la Junta Nacional de SINDESENA se reunió con 
delegados del Ministerio de Trabajo y Directivos del SENA para escuchar sus 
impresiones acerca del Proyecto que viene implementando el gobierno nacional a 
través del Ministerio de Educación Nacional, denominado Sistema Nacional de 
Educación Terciaria (SNET), el cual, como ha sido denunciado, fue impuesto por 
los organismos financieros internacionales, como uno de los requisitos para que el 
gobierno de Juan Manuel Santos pueda ingresar al club de países ricos de la 
OCDE. 
 
Por parte del Ministerio de Trabajo asistieron los señores Jaime Naranjo e Ricardo 
Rocha, quienes de entrada nos precisaron que solamente hasta ahora el 
Ministerio de Trabajo ha empezado a intentar incidir en este proyecto, que desde 
SINDESENA  hemos catalogado como una amenaza a la Formación Profesional 
Integral, que constitucionalmente debe ejecutar el Estado a través del SENA. 
 
Informan los representantes de Mintrabajo, que la disposición de la actual Ministra 
de Trabajo es contraria a cualquier intento de privatización del SENA y cambios en 
su papel misional, pero,  al mismo tiempo se nos generan confusiones cuando 
avalan la esencia de la propuesta del Ministerio de Educación por cuanto en 
nuestra percepción el proyecto elimina las fronteras conceptuales que  establece 
la Ley 115 entre la educación formal y la no formal, dándole a la formación 
profesional un carácter propedéutico sometiéndola al sistema de grados y 
requisitos académicos con lo cual el SENA abandona a los desertores de la 
educación formal,  de la secundaria (media) y que constituyen la base de su 
población objeto como son los trabajadores y campesinos.  
 
Por su parte los delegados de la Dirección General del SENA, Mauricio Alvarado y 
Juan Valdés se limitan a repetir el discurso  del MEN, que niega la afectación que 
el proyecto tiene sobre leyes de mayor jerarquía como son la ley 115, ley 30 de 
Educación Superior y la misma Ley 119 de 1994, lo que evidentemente ocurre 
cuando el proyecto de SNET crea cambios en la educación superior estableciendo 
maestrías y especializaciones técnicas diferentes de  las académicas  como 
tampoco deja claridad frente al futuro de los niveles educativos: técnicos 
profesionales y tecnólogos, actualmente reglamentados en  Ley 30 y 749. 
 
En toda la argumentación de los entes de gobierno abundan criterios propios de la 
OCDE y del mundo empresarial, adornados con elementos demagógicos como la 
supuesta facilidad de movilidad para los jóvenes entre los diferentes sistemas (lo 
cual no es cierto porque no proponen  movilidad horizontal)  que genera 
confusiones conceptuales y respecto de los requisitos, metodologías y objetivos 
de la formación disciplinar,  de los pregrados y la formación profesional que debe 
atender la capacitación en oficios y ocupaciones de lo que misionalmente se ha 
encargado la educación no formal, a través del SENA. 
 
Denunciamos la demagogia con que se promociona el proyecto SNET, creando 
hueras ilusiones en los jóvenes y aprendices colombianos de poder adquirir 



capacitación laboral en poco tiempo, sin mayores esfuerzos y supuestamente 
competitiva, nos recuerda la forma como Darío Montoya, en su tiempo, 
promocionaba la ingeniería técnica y proyectos irresponsables con el futuro 
educativo de los colombianos.  
 
De todas maneras, SINDESENA ha hecho énfasis en que esperamos de 
Mintrabajo que en su intervención en la discusión de la propuesta del Sistema de 
Educación Terciaria, dé un espacio a la voz de los trabajadores y a los derechos 
de formación de calidad para la clase trabajadora del país.  
 
SOBRE RESTABLECIMIENTO DEL DIÁLOGO 
 
El 24 de agosto se llevó a cabo una reunión entre SINDESENA y la Dirección del 
SENA con la presencia entre otros del Secretario General y el Director de 
Planeación, con la mediación del Vice Ministerio de Relaciones laborales a través 
del doctor Rubén Caballero y Jaime Bobadilla; el objeto de la reunión era 
concretar la agenda de trabajo conjunto, restablecer los niveles de 
relacionamiento, a partir de precisar la mecánica y los niveles de responsabilidad 
de los participantes. 
 
En este espacio reiteramos la apertura al diálogo en la búsqueda de soluciones a 
la problemática de la Entidad y los derechos de los trabajadores, pero fuimos 
enfáticos en que mientras no haya soluciones de fondo y se continúen dilatando 
decisiones en temas tan álgidos como el aumento de la planta de personal y el 
aumento salarial, nuestra organización sindical continuará con su agenda de 
movilización y denuncia, pues se trata de una decisión política del alto gobierno 
que debe ser resuelta en el mes de septiembre, si se pretende que además de 
empezar este año, cuente con la aprobación de los recursos para tal fin en el 
presupuesto 2017 (que se aprobará a más tardar en el mes de octubre). 
Expresamos nuestro rechazo rotundo a que el Ministerio de Hacienda bloquee el 
cumplimiento de acuerdos en “La joya de la corona” como denomina este gobierno 
al SENA, mientras en la DIAN hace 20 días 2500 trabajadores pasaron de 
temporales a provisionales y en medicina legal el acuerdo en materia de 
ampliación de planta se ha cumplido en 60%.  
 
Invitamos pues a redoblar esfuerzos en la sensibilización y organización de la 
comunidad educativa, la recolección de firmas, el lobby parlamentario, a participar 
activamente en las diferentes tareas que se programen para que “la voluntad 
política” de este gobierno sea acorde con los retos que debe enfrentar el SENA en 
este período de Post acuerdo, cumpliendo con la formalización laboral y el trabajo 
digno. 
 
 
 

¡SI al Plebiscito por los acuerdos de Paz! 
¡SI a la movilización social contra las pretensiones de privatización de la 

misión del SENA! 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, agosto 23 de 2016. 


