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2020-0468  Al dar respuesta favor citar este número
  

                                               Bogotá, 18 de Mayo de 2020 
                                                
 
Doctora  
VERÓNICA PONCE VALLEJO  
Secretaria Dirección General  
SENA, Dirección General   
Bogotá 
 
 
Asunto:  Observaciones de SINDESENA frente al proyecto de Decreto que 

modifica el Decreto 1424 de 1998                         
 
Respetada doctora Verónica: 
 
La organización sindical SINDESENA, ha recibido de parte de Relaciones Laborales 
el proyecto que modifica el decreto 1424 de 1998 donde establece el SSEMI de los 
instructores del SENA; frente a esta propuesta manifestamos nuestro absoluto 
rechazo porque nuevamente y tal como está sucediendo con la supuesta 
materialización de otros puntos del acuerdo colectivo, al expedir los actos 
administrativos, se desconocen las observaciones y aportes de las organizaciones 
sindicales, pretendiendo imponer decisiones de la administración, pero lo más 
cuestionable es que se engaña a la comunidad educativa haciendo parecer que el 
proyecto cuenta con el aval de los sindicatos, a pesar de que la administración es 
consciente que algunos aspectos incluidos no han sido resultado de la concertación, 
este mismo fenómeno se está presentando con el Manual de Ropa de Trabajo. 
 
El desarrollo y cumplimiento de este punto contenido en los acuerdos del 2015 y 
2018, con avances positivos para los trabajadores, no se ha materializado, 
fundamentalmente por la falta de interés de parte de las administraciones 
respectivas, con las cuales se han establecido mesas de trabajo con SINDICATOS, 
pero sin avance en algunos puntos de interés para SINDESENA. 
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Es así como en la propuesta de Decreto, aún se tienen observaciones como: 
 
ALTERNATIVA PARA LOS GRADOS 20: Permitir estímulos claros a instructores 
grado 20, ya que un número considerable de compañeros, llegan a ese nivel y se 
estanca su posible promoción o ascenso, sin que haya alternativas viables de 
mejora continua. En este punto es fundamental definir más claramente el artículo 
10 del Decreto, qué “reconocimientos especiales” se otorgarán, si serán o no 
pecuniarios o que efectivamente lleven a incentivar la labor del Instructor del más 
alto grado.  
 
Observamos con mucha preocupación que se establece un tope para el factor de 
capacitación de forma general, el cual se había limitado solamente para 
formación virtual,  adoptando las medidas para su identificación. 
 
No es de buen recibo que se supedite la capacitación recibida por el Instructor, al 
aval de la Escuela Nacional de Instructores, este sería un trámite adicional por fuera 
del Comité, en el cual ya hay representación de la Dirección de Formación. 
 
En la Integración del Comité Nacional de Evaluación, se ha adicionado un 
representante de la Administración, subiendo a seis (6). Se solicita mantener en 
cinco (5) los integrantes y que los representantes de las Organizaciones Sindicales 
sean definidos por el mayor número de afiliados o aplicando un criterio estricto de 
proporcionalidad por cocientes.  
 
Igualmente consideramos que la actual Dirección no está haciendo ninguna gestión 
ni esfuerzo concreto para mejorar las condiciones actuales del SSEMI, conquista 
resultado de la lucha librada por los trabajadores del SENA, liderados por 
SINDESENA; únicamente pretende establecer limitantes y restricciones, en lugar de 
implementar efectivos mecanismos de seguimiento y control que eviten 
irregularidades puntuales. En este momento, con la actual administración, no 
existen evidencias claras de su decisión de respetar los acuerdos colectivos 
vigentes, ni tan siquiera los acuerdos cotidianos resultantes de las reuniones de 
relacionamiento sindical y a fin de evitar un falso debate, es necesario, aclarar que 
esto no está sucediendo como resultado de los efectos de la emergencia económica 
derivada de la presencia del Covid-19, ha sido una característica que identifica a la 
actual Dirección, mucho antes de enfrentar la actual Pandemia.    
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En consideración a lo anterior desde nuestra organización sindical SINDESENA, no 
estamos de acuerdo con el trámite de este proyecto de decreto y solicitamos que se 
analicen los ajustes pertinentes, que recojan los intereses de los trabajadores y 
garanticen la inclusión de los puntos que resuelvan las debilidades del actual 
decreto, sin desconocer el principio de progresividad, continuidad y no 
regresividad en respeto a nuestros acuerdos firmados. 
 
Atentamente, 
 

 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente Junta Nacional de SINDESENA  
 
Anexos:  Proyecto de decreto que no considera algunos aportes de los 

sindicatos 
  Comunicado suscrito por SINDESENA 
 
   
Copia:  Doctor Ángel Custodio Cabrera, Ministro del Trabajo 
  Doctor Carlos Mario Estrada, Director General del SENA 
  Señor Fabio Arias, Integrante Consejo Directivo del SENA 

Señor Francisco Maltes, Integrante Comité Ejecutivo de la CUT 
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