
SINDESENA Antioquia rechaza proceso de 
contratación de instructores 2022 y 

método de pruebas realizadas 

Denunciamos la dramática situación que se vivió el día 07 de 
noviembre de 2021 durante la realización de la prueba para 
instructores contratistas implementada por la ESAP (Escuela 
Superior de Administración Pública) en donde se evidenciaron 
una serie de hechos que afectan el normal desarrollo de los 
procesos de contratación para la vigencia 2022 , a saber:

• Dificultad de ingreso al sistema.
• No cargue o cargue a destiempo del sistema y de los for-

mularios de preguntas.
• Reinicio de la prueba automáticamente por parte del siste-

ma.
• Poco tiempo para resolver las preguntas de las habilida-

des socioemocionales.
• Imposibilidad de finalizar la prueba por falta de tiempo.
• Imposibilidad de finalizar la prueba por problemas técni-

cos.
• Enunciados de preguntas socioemocionales muy largos 

para el tiempo estipulado de respuesta.
• Imposibilidad de presentar las diferentes partes de la prue-

ba por reinicio del sistema.
• Orientaciones equivocadas de parte del personal de la 

ESAP al momento de presentar la prueba en línea.
• Fallos en el desarrollo del aplicativo al momento de pre-

sentar las pruebas en línea. 
• Fallos en conectividad y fluido eléctrico ajenos a los ins-

tructores en varias regiones del departamento de Antio-
quia.



Adicionamos nuestro total rechazo a lo que está pasando, de-
jando claro que estamos convencidos de que es importante 
tener un banco  de instructores y que no nos oponemos a que 
se haga una selección objetiva; pero rechazamos categórica-
mente el manoseo y la situación autoritaria que se ha presen-
tado desde hace varios meses, en la que se han dado serias 
irregularidades, que pudieran develar intereses por fuera de lo 
institucional.

Reclamamos desde SINDESENA, que se tome una decisión 
de fondo, que resuelva de manera positiva para los contratis-
tas esta crítica situación, que genera estrés al poner en riesgo 
su permanencia en la entidad, por lo tanto solicitamos a la en-
tidad y a la ESAP:

• Habilitar un espacio corto de tiempo para que aquellas per-
sonas que no se pudieron inscribir por problemas adjudica-
bles al sistema y al proceso, lo puedan hacer y continuar 
con la evaluación.

• Que nuevamente se presente la prueba, bajo un contexto 
bien planificado, que incluya pruebas piloto y que cuente 
con el debido acompañamiento pedagógico y técnico de la 
dirección para que no se repita la situación del 7 de noviem-
bre de 2021.

• Tal y como lo hemos reiterado, se dé puntaje especial que 
reconozca la experiencia adquirida en el SENA y el aporte 
de los contratistas a la entidad. 

• Por último, la presencia de esta serie de inconvenientes que 
son recurrentes por época de elecciones,  trastoca las diná-
micas de las entidades públicas, debido a  la  repartija



POR LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADORES, 
EXIGIMOS UN PROCESO TRANSPARENTE 

¡LO EXIGIMOS!  ¡LO EXIGIMOS!  

VIVA LA UNIDAD DE TRABAJADORES Y COMUNIDAD POR 
LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO ¡VIVA! ¡VIVA!

¡FUERA PRIVATIZADORES DEL SENA ! 
¡FUERA! ¡FUERA! ¡FUERA!

• Así mismo, manifestamos desde nuestra organización el to-
tal respaldo y apoyo a los compañeros contratistas en esta 
problemática. Los invitamos a participar  en las jornadas de 
protesta que se realizarán el próximo miércoles  10 de no-
viembre en rechazo a esta situación.  Los esperamos desde 
las 8:00 am en la sede del sindicato, en el SENA edificio 
central; a las  10:00 am estaremos en el Minesterio de Tra-
bajo (Cra 56 # 51-81); y a las 11:00 am en la ESAP (Cl 56 # 
45-34). 

Tarea para los instructores perjudicados:

• Invitamos a todos los instructores contratistas a diligenciar 
el siguiente formato para llevar registro de las distintas si-
tuaciones evidenciadas en el marco de la presentación de 
la prueba: https://forms.gle/VHSyq7sZDspxfE1A9

de la burocracia y del erario, para lograr apoyos y otorgar re-
presentación política a los partidos que hacen parte de la coa-
lición de gobierno; y que en la actual coyuntura, consideramos 
que esta tocando al SENA.


