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Bogotá, 26 de octubre de 2017 
 
 
Doctor 
José Darío Castro Uribe 
Director de Formación Profesional  
SENA Dirección General 
Bogotá 
 
 

Asunto: Solicitud de apoyo para que se 
materialicen inmediatamente 
puntos del acuerdo colectivo. 

 
Respetado doctor Castro: 
 
Comedidamente solicitamos su valiosa colaboración a fin de que se concrete 
inmediatamente el convenio con la OIT (se encontraba en trámite en la 
Dirección Jurídica) y se dé inicio a la capacitación dirigida a instructores 
actualmente vinculados a la planta del SENA, quienes impartirán desde el 
mes de enero de 2018 el módulo de derechos humanos y 
fundamentales del trabajo.  Este punto del acuerdo colectivo debió 
materializarse desde enero del presente año y pese al evidente atraso que 
se presenta para su puesta en marcha, no conocemos resultados concretos 
que nos permitan identificar que todo estará listo para enero de 2018. 
 
En igual sentido solicitamos su intervención a fin de que se expedida 
inmediatamente el acto administrativo ajustando la distribución del 
tiempo de formación y demás actividades de los instructores (dentro 
de las 42.5 legalmente establecidas), este otro punto del acuerdo colectivo 
propende por organizar la dinámica de la formación, mejorar las condiciones 
laborales de miles de instructores y por ende la calidad de los servicios de 
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formación profesional impartidos por el SENA.  SINDESENA y la ENI han 
trabajado en este punto desde hace más de un año y hace varios meses 
entregamos el resultado final de la actividad, quedando pendiente solo la 
oficialización del acto administrativo, pero no se nos ha vuelto a dar razón 
del tema, pese a las consultas que hemos remitido.  
 
Finalmente le solicitamos concretar en el menor tiempo posible la fecha de 
la reunión que estamos pidiendo con usted y con la Secretaria General, a 
fin de abordar trascendentales temas que tienen que ver con la política 
educativa, entre otros: estatuto de la formación profesional, proceso de 
ejecución, registros calificados y en general con el cumplimiento de la misión 
institucional. 
 
Quedamos en espera de pronta respuesta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 Aleyda Murillo Granados 
 Presidente 
 
Copia:  Doctora María Andrea Nieto, Directora General del SENA 
  Doctora Elsa Aurora Bohórquez, Secretaria General del SENA 


