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2020-0494 Al dar respuesta favor citar este número

  

                                                  
     Bogotá, 26 de mayo de 2020 
 
Doctor  
Carlos Mario Estrada  
Director General  
SENA, Dirección General  
Bogotá D.C. 
 
 

Asunto: Retiro Temporal del Comité de 
seguimiento al Acuerdo Colectivo 

 
 
Cordial saludo Doctor Estrada:  
 
 
Tras año y medio de reuniones de seguimiento al Acuerdo Colectivo firmado el 6 de 
diciembre de 2018, no son significativos los avances reales en su cumplimiento por 
parte de su  Administración. Pareciera haberse convertido el escenario de las 
reuniones de seguimiento,  en un eterno discurso alrededor de temas constantes 
que no llegan a feliz término como el SSEMI, Ropa de Trabajo, Semillero de 
Instructores, Sedes de Trabajo, Modelo Propio de Evaluación, la programación del 
Módulo de Derechos Fundamentales, Jornadas de Instructores, entre otros. 
 
Pero además no se muestra voluntad de la Administración para avanzar en temas 
como:  
                   
El respeto por las normas Constitucionales y legales en la Entidad,  se siguen 
violando con la contratación por prestación de servicios de más del 70% de los 
trabajadores requeridos,  no se toman decisiones de forma ágil y eficiente para 
proteger a los trabajadores amenazados, las actividades de Bienestar se han venido 
menguando a 6 o 7 meses efectivos del año porque se contratan operadores que 
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solamente indican en los meses de abril, mayo incluso en algunas regionales en 
junio y al final del año se hacen devoluciones de dineros por falta de ejecución.  
 
Una evidencia clara de este último tema, es que a mediados del mes de marzo de 
2020 muy pocas regionales habían contratado el operador para las actividades de 
Bienestar y adicionalmente se recogen los dineros de la semana de Confraternidad 
y juegos nacionales sin definirse aún su forma de ejecutar y qué decir de los 
entrenadores deportivos y culturales a quienes sólo se autoriza su contratación por 
ocho meses, es decir se limita el Bienestar de 12 a 8 meses. Prueba de ello es que 
a mediados de marzo las regionales solo habían ejecutado cerca $74 millones de los 
cerca de $26.000 millones autorizados, pero en la Dirección General no es la 
excepción e incluso es más traumático el contrato para la operación de Bienestar a 
los trabajadores. 
 
El plan de capacitación no es la excepción a las dificultades de ejecución en el año, 
mientras en el primer semestre no se avanza porque se requieren contrataciones, 
se desarrolla en el segundo semestre a marchas forzadas,  en muchas ocasiones 
cruzándose ofertas de capacitación de La ENI, de Seguridad y Salud en Trabajo, de 
la ARL  buscando cumplir unos indicadores flacos del primer semestre y se atiborra 
de actividades en un segundo semestre concurrentes de bienestar y capacitaciones. 
No se avanza en un plan claro de programación de instructores en el módulo de 
Derechos Fundamentales en el Trabajo, no se cuantifica  la necesidad de los 
mismos y no se toman acciones para proveer los instructores requeridos para dar 
cumplimiento al acuerdo. Son más de 1.300.000 de aprendices al año a los que se 
requiere orientar el módulo y se sigue con un número insuficiente de instructores 
de planta, además sin tomar acciones concretas para la contratación con trabajo 
decente del número de instructores adicionales necesarios.  
 
Pero quizás uno de los capítulos más críticos y en los cuales no se avanza 
significativamente es el de Seguridad y Salud en el Trabajo, como en adecuaciones 
de infraestructura para la eliminación de barreras para las personas con movilidad 
reducida, la eliminación de las macroaulas, la falta de oportunidad en la entrega de 
elementos de protección a los trabajadores que ingresaron en los años 2018 y 
2019, la  dotación a las brigadas de emergencia;  en principio por la centralización 
de los recursos. No se entiende como una Institución educativa de esta magnitud  
retrasa las certificaciones de seguridad requeridas para la seguridad de sus 
trabajadores y aprendices como la inspección  bomberos. 
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No se garantiza permanentemente la atención en salud de los beneficiarios a través 
del Servicio Médico Asistencial, son frecuentes las intermitencias en el suministro de 
medicamentos o servicios de hospitalización o se interrumpen tratamientos de 
pacientes por el cambio de proveedor frecuente para la Regional. 
Las entregas de ropa de trabajo no son oportunas, empezando por la falta de 
agilidad en la toma de decisiones en los ajustes del manual, es así como desde la 
primera reunión de seguimiento al acuerdo en el año 2019, se inicia esta discusión 
y aún no culmina satisfactoriamente la expedición del ajuste del manual para 
administrativos en los niveles auxiliares y técnicos. 
 
Se siguen cargando inventarios a los instructores de ambientes de formación, en 
contravía de nuestro acuerdo, a pesar que no puede tener el control sobre los 
equipos de uso común a varios instructores y grupos de formación, al parecer por 
un afán administrativo de evadir la responsabilidad que le corresponde.  
 
Totalmente paquidérmica ha sido la toma de decisiones para la provisión de los más 
de 150 cargos temporales que llevan más de año y medio años sin proveerse, 
además de los más de 200 cargos vacantes surgidos posteriormente a la 
convocatoria 436. 
 
Poca ha sido la participación que su Administración le ha dado a SINDESENA y 
mucho menos han sido tomadas en cuenta,  las observaciones que se han dado 
frente al Rediseño Institucional y a las solicitudes de ajuste al Manual de  
Funciones. Se  cumple solamente con el deber legal de socializar los documentos,  
pero al final siguen primando los intereses de la Administración por imponer sus 
percepciones. 
 
Mientras se aparenta un armonioso trabajo entre SINDESENA y la Administración 
del SENA, sin avances efectivos; la Administración sí avanza a pasos agigantados 
con decisiones en detrimento de la calidad de la Formación Profesional con 
Convenios y entrega de esta a multinacionales como LinkedIn, Amazon, entre otras. 
 
Por estas razones SINDESENA manifiesta su decisión de retirarse temporalmente 
del comité de seguimiento al Acuerdo firmado, hasta que se encuentre un camino 
seguro en el avance y un real cumplimiento a los temas acordados con vencimiento 
a diciembre de 2020.  
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Respuesta a la presente petición, puede ser remitida a correo electrónico: 
correspondenciasindesena@gmail.com  o a la dirección: Carrera 7 No. 34-50 Bogotá  
 
Atentamente,  
 

       
      Aleyda Murillo Granados   
      Presidenta Sindesena Junta Nacional   
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