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Bogotá, 14 de junio de 2017 
 
 
Doctora 
María Andrea Nieto 
Directora General del SENA 
Bogotá  
 

Asunto:  Irregular procedimiento con la 
implementación del “Módulo de 
Derechos Fundamentales del Trabajo” 

 
Respetada doctora María Andrea: 
 
En el año 2015, tras prolongadas discusiones, el movimiento sindical logró concretar los 
siguientes acuerdos, tanto con el Gobierno Nacional como con la Dirección del SENA. 

 
ACUERDO MARCO ESTATAL 2015 

 

ACUERDO COLECTIVO DEL SENA 

 

“Punto Cultura democrática sobre el 

sindicalismo y formación de los futuros 
trabajadores o aprendices SENA: Se 

establecerá una mesa técnica con la 

participación de la Dirección del SENA, los 
representantes de las organizaciones sindicales 

firmantes del presente acuerdo y el Ministerio 
del Trabajo, con el fin de incorporar en los 

programas de formación que imparte la 

institución contenidos sobre derechos 
fundamentales, especialmente los relacionados 

con el Trabajo.” 

“Punto 2.16. Módulo de formación sindical 

aprendices. 22 de septiembre del 2015: El 
SENA a partir de la firma del presente acuerdo 

colectivo, solicitará a la comisión de 

seguimiento para el cumplimiento del acuerdo 
nacional de negociación colectiva del sector 

público 2015, la convocatoria de la mesa 
técnica con el fin de incorporar en los 

programas de formación que imparte el SENA, 

contenidos sobre derechos fundamentales y 
especialmente sobre derechos fundamentales 

en el trabajo.” 

 
Acuerdos que lamentablemente están siendo desconocidos en virtud de las actuaciones de 
algunos representantes del SENA, especialmente de la Dirección de Formación Profesional 
(Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono y Grupo de Producción 
Curricular), veamos: 
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En el día de ayer fuimos informados que la compañera Karol Valencia, instructora de 
instructores de la Regional Boyacá, a través del presidente de la Subdirectiva SINDESENA-
Boyacá, contactó al compañero Luis Hernando Vélez, integrante del Equipo Pedagógico de 
la Junta Nacional de SINDESENA, quien ha conformado el grupo encargado de la 
estructuración del Módulo de Derechos Fundamentales del Trabajo, para solicitarle que 
revisara los ajustes incorporados al referido módulo y  que le hiciera llegar sus 
observaciones a un documento que ellos han trabajado unilateralmente, desconociendo 
que el módulo ya fue oficialmente aprobado por el Ministerio del Trabajo (dado que es un 
punto del acuerdo marco estatal y del acuerdo colectivo firmado con las organizaciones 
sindicales del SENA). 
 
Es preciso aclarar, que estamos convencidos que la compañera Karol, actúa de buena fe, 
pero lamentablemente no ha sido informada, por parte de los responsables de la 
Dirección, de los antecedentes del tema ni del procedimiento adelantado por casi dos (2) 
años de trabajo concertado entre la Dirección del SENA, el Ministerio del Trabajo, la Cut y 
SINDESENA. 
 
Doctora María Andrea, con sorpresa y molestia evidenciamos el manejo dado por 
representantes de la Dirección del SENA a un ejercicio de estructuración colectiva, que 
como ya lo he mencionado fue oficialmente aprobado, en una reunión de la Subcomisión 
de Política Salarial y Laboral. 
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Este proceder subrepticio de esos funcionarios de la Dirección General, quienes 
seguramente no han informado a la nueva alta Dirección del SENA del tema,  diezma la 
confianza y afecta la posibilidad del trabajo conjunto, mucho más si consideramos que 
según hemos conocido extraoficialmente no se respetará lo acordado en materia de 
contenidos y características del módulo, pues lo que se convino fue incorporarlo en todos 
los programas de larga duración del SENA, pero ahora nos enteramos accidentalmente 
que lo que se pretende es manejarlo como un curso corto complementario, opcional que 
podrán ejecutar los estudiantes del SENA; es innegable que incumplieron los términos 
pactados porque según el acuerdo, en enero de 2017 debía empezar a impartirse el 
módulo, ya incorporado en los programas, pero además de esto no ser así, no ha sido 
incluido en los rediseños ni en el reciente proceso de actualización de registros calificados 
adelantado por el SENA y el Ministerio de Educación. 
 
Deploramos que trabajadores de niveles medios de la entidad, maniobren para desconocer 
lo pacto a instancia del Ministerio del Trabajo y la alta Dirección, que se pretenda 
desconocer la construcción colectiva que tomó tanto tiempo concretar y que no se avance 
de manera seria en la materialización de estos acuerdos, pues para completar el negativo 
panorama, a la fecha ni siquiera se han seleccionado los instructores que serán formados 
para impartir este módulo y lo que es peor aún ha sido posible que se nos suministre 
información sobre el programa de capacitación que se pretende desarrollar con la OIT.  
 
A partir de lo anterior, solicitamos la inmediata intervención de su Dirección, con miras a 
que se respeten los procesos adelantados y la palabra empeñada, no nos negamos a 
retomar la revisión del módulo, pero esto no puede ser desconociendo la institucionalidad 
del sindicato y mucho menos los desarrollos logrados; estamos dispuestos a retomar el 
proceso, pero eso sí, que antes se nos informe a ciencia cierta, cómo piensa la Dirección 
del SENA y el gobierno nacional cumplir este compromiso. . 
 
Atentamente, 
 
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:  Doctora Griselda Yaneth Restrepo, Ministra del Trabajo 
  Doctor José Darío Castro, Director de Formación Profesional 
  Doctor Carlos Martínez, Coordinador ENI 
  Doctor Francisco Bedoya, Coordinador Grupo Producción Curricular 
  Señor Francisco Maltes, Integrante CUT Nacional 
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