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COMUNICADO SOBRE BANCO INSTRUCTORES 2022 EN EL SENA 

REGIONAL CAQUETA 
 
Al conocer de los múltiples inconvenientes generados a los contratistas que aspiran 
conformar el banco instructores SENA para la vigencia 2022; nos generan 
sentimientos de preocupación, nostalgia, y hasta de rabia, pues no es lógico que a 
estas alturas, y cuando muchos contratistas llevan por lo menos más de 3 años 
sirviendo a la institución bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios 
profesionales, tengan que seguir pasando por este tipo de procesos de selección al 
amaño y querer de una alta dirección de la institución que desconocen muchos 
factores de tipo histórico, regional y situacional de quienes hoy aspiran a ser 
nuevamente contratados por el SENA para la vigencia 2022. 
 
Desde SINDESENA Subdirectiva Caquetá, denunciamos la dramática situación vivida 
por los aspirantes el pasado domingo 7 de noviembre, con la realización de las 
pruebas de habilidades digitales y socioemocionales contratadas por el Sena a la 
ESAP (contrato que le cuesta al Sena más de $2.600 millones). Expresamos nuestro 
total rechazo a lo sucedido, dejando claro que estamos convencidos que es 
importante tener un banco de instructores, que no nos oponemos a que se haga 
una selección objetiva, pero rechazamos categóricamente la forma como se ha 
venido adelantando el actual proceso de selección. 
 
Exigimos a la Dirección General del SENA, que se tomen correctivos de fondo que 
permitan resolver de manera efectiva y positiva la situación para bien de la 
institución y de los instructores que se encuentran inmersos en este proceso. Como 
si hubieran sido pocos los problemas vividos por muchos aspirantes al momento de 
la postulación al proceso; de la prueba virtual se cuestiona que la mayoría de 
preguntas se enmarquen en procesos virtuales (cuando la mayoría de instructores 
aplican para procesos presenciales), además que las preguntas hayan sido 
formuladas en párrafos entre 8 y 9 renglones, que repitieran muchas veces el 
mismo enunciado para diferentes preguntas, que se exigiera dar respuesta a 160 
preguntas en 150 minutos, es decir menos de un minuto por pregunta y, 
adicionalmente el desconocimiento de la ESAP de los problemas de conectividad y 
fluido eléctrico a nivel país y de manera especial en el departamento del Caquetá. 
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Creemos desde la Subdirectiva Caquetá, que toda esta situación se solucionaría si el 
SENA tomara la decisión de incrementar su planta de personal en las mismas 
proporciones al número de contratos realizados año a año. Es necesario laboralizar 
la planta de contratistas y permitir que los procesos misionales tengan mayor 
continuidad y que se les den verdaderas garantías laborales y prestacionales a 
todos los trabajadores de la institución. 
 
En la Subdirectiva Caquetá conocimos al menos de 32 casos problémicos 
acontecidos al momento de presentar las pruebas, los cuales remitimos en su 
debido momento a la Secretaría General del Sena. Pero la incertidumbre y 
preocupación es de todos los aspirantes al banco de instructores 2022, por no 
saber de su próximo contrato laboral.  
 
Solicitamos que se permita a quienes no pudieron, puedan finalizar su prueba: bajo 
un contexto bien planificado, que se cuente con el debido acompañamiento 
pedagógico y técnico de la institución para que no se repitan las situaciones ya 
vividas, en la anterior prueba.   
 
Por lo anterior y siguiendo el lineamiento emitido por la Junta Nacional de 
SINDESENA; convocamos a: trabajadores de Planta, Contratistas, Aprendices y 
Comunidad en general a una JORNADA DE PROTESTA EL PRÓXIMO MIERCOLES 
DIEZ (10) DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 AM. EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO DE LA REGIONAL CAQUETA, reclamando condiciones dignas para los 
contratistas, exigiendo que se respeten los años de servicio prestados en la entidad.  
 
 

 
SINDESENA SUBDIRECTIVA CAQUETA 

Florencia, 9 de noviembre de 2021 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA CAQUETA, EXIGIENDO GARANTIAS 
LABORALES Y PRESTACIONALES PARA TODOS LOS TRABAJADORES DEL 

SENA. 
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