
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Desde nuestra Organización Sindical SINDESENA, en sendos comunicados 

publicados recientemente en nuestros boletines, hemos venido socializando y 

construyendo una síntesis de todos los argumentos y razones desde lo jurídico y 

pedagógico, que incluso recogen muchos de los argumentos esgrimidos por los 

instructores del SENA RESPECTO de su derecho a la OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

(Artículo 18 de la Constitución Política). 

Lo anterior, en virtud de la decisión de la Dirección General del SENA que, sin soporte 

pedagógico, metodológico, técnico, histórico y mucho menos filosófico de identidad 

nacional, ordena convertir de ipso facto a MODALIDAD VIRTUAL los programas de 

FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIAL, política que es indudablemente 

CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, A LA LEY Y AL ESTATUTO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL (Acuerdo 08 de 1997), provocando la PÉRDIDA DE LA NATURALEZA 

DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 

Es por lo anterior que, a petición de cientos de instructores, compartimos un 

MODELO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA, con la fundamentación jurídica y 

pedagógica que hemos recogido desde sus propios argumentos como instructores, 

y las normas aplicables, para que cada INSTRUCTOR pueda hacer el ejercicio de tal 

derecho, DILIGENCIÁNDOLO DE MANERA PARTICULAR en los resaltados en color 

AMARILLO, con sus datos personales, su Centro de Formación y la situación 

particular con los grupos de formación de aprendices que ha atendido en este tiempo 

de Emergencia Sanitaria. 

Es importante precisar que en el NUMERAL 21 del referido MODELO se han 

redactado a modo de ilustración TRES EJEMPLOS que servirán solo de guía para su 

redacción personal, los cuales deben ser cambiados de acuerdo a sus 

correspondientes casos, y adicionar o cambiar lo que considere conveniente. 

Por último, indicar que la OBJECIÓN DE CONCIENCIA es un derecho individual; por 

ello, se debe particularizar con sus situaciones personales, y la radicación del 

documento debe también hacerse de manera individual. 


