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SINDESENA RECHAZA LA FALTA DE INTÉRPRETES DE 
LENGUA DE SEÑAS EN CALI 

 
SINDESENA Valle ha recibido quejas de instructores y aprendices sordos, quienes 
manifiestan que en el mes de diciembre de 2021 en Cali Valle del Cauca, han tenido 
dificultad con el servicio de interpretación de lengua de señas colombianas.  Frente 
a ello, hemos revisado la situación con los funcionarios en el SENA Regional Valle y 
encontramos que se vienen realizando muchas actividades para posibilitar la 
vinculación de la población sorda a los servicios institucionales, siendo el 
departamento con mayores estudiantes sordos vinculados a la entidad, contando 
con 112 aprendices sordos en el año 2020 y en el año 2021 se han vinculado 72, 
además con casos exitosos de vinculación laboral de los egresados.   
 
También conocimos que en el año 2021 se garantiza el acceso preferente a las 
personas con discapacidad con un cupo del 6% en la oferta titulada, hecho que es 
un logro para garantizar los derechos de todos los colombianos para la educación y 
el trabajo. 
 
Sin embargo, vemos con preocupación que las Regionales están brindando la 
atención a las personas con discapacidad y promoviendo ofertas para que la 
población se vincule, pero la Dirección General no dispone a las Regionales, los 
recursos suficientes para garantizar los servicios de interpretación de lengua de 
señas, a tal punto que se han tenido tutelas por parte de aprendices sordos y se 
presentan demoras de hasta 2 meses para realizar una nueva contratación, lo cual 
afecta la calidad de la formación y vulnera los derechos fundamentales a la 
educación. 
 
En el SENA Valle del Cauca, a pesar de solicitar con tiempo los recursos para la 
contratación de intérpretes de lengua de señas, no fue aprobado todo lo solicitado 
y hubo déficit durante todo el año 2020 y 2021.  
 
En este año en Cali, sólo garantizaron los recursos hasta el 30 de noviembre de 
2021, lo cual generó que en el mes de diciembre de 2021 no se contara con el 
servicio, pues los recursos destinados para la adición por un mes por parte 
Planeación Nacional del SENA, tardaron mucho en llegar y la aprobación para la 
adición en el Plan Anual de Adquisiciones se ejecutó el mismo día en que se vencían 
los contratos, lo cual imposibilitó a la Regional realizar la gestión de las adiciones y 
poder garantizar el servicio de interpretación de lengua de señas para el mes de 
diciembre de 2021 en Cali.   
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Esta situación de no garantizar los recursos suficientes y a tiempo a las Regionales 
por parte de la Dirección Nacional de Planeación del SENA, actualmente está 
afectando a 28 aprendices sordos en Cali, quienes se encuentran en 6 programas 
de formación titulada y en 14 empresas que tienen 16 aprendices con contrato de 
aprendizaje, a quienes se les debe garantizar el ajuste al puesto de trabajo y el 
acompañamiento a los empresarios y a los aprendices para lograr los resultados de 
la etapa productiva. Situación que han manifestado con preocupación los 
instructores, pues son ellos quienes reciben las quejas y las demandas por parte de 
los aprendices sordos. 
 
Este hecho de incumplimiento que genera demora en la asignación de recursos y 
falta de apoyo para su trámite por parte de la Dirección de Planeación del SENA, ha 
demandado un plan de choque en el SENA Valle que afecta la formación presencial, 
tanto a los aprendices sordos, como a los aprendices sin discapacidad y la calidad 
de la formación, pues se debió realizar toda la formación virtual y los intérpretes de 
Palmira, Buenaventura y Cartago tener que duplicar sus esfuerzos, con recarga de 
trabajo. 
 
De igual manera, en ese plan de choque, nos informan que están realizando 
gestiones para que los intérpretes de lengua de señas de otras Regionales, en 
solidaridad con el SENA Valle, apoyen vía virtual el servicio de interpretación a los 
aprendices sordos y que pueda alivianar la excesiva carga de trabajo de los 
intérpretes de lengua de señas que se encuentran contratados en Palmira, 
Buenaventura y Cartago en el Valle del Cauca. 
 
Se evidencia la necesidad y las exigencias de la Dirección General del SENA y de la 
población con discapacidad auditiva, de tener el servicio de interpretación de lengua 
de señas para todos los procesos de atención de la población sorda que se vinculan 
a los programas SENA Emprende Rural, Desplazados por el conflicto armado, el área 
de bienestar al aprendiz, sistema de liderazgo, comunicaciones, emprendimiento, la 
Agencia Pública de Empleo y Evaluación y Certificación de Competencias, pero hay 
una contradicción de la Dirección General, cuando solo brindan recursos a las 
Regionales para contratar intérpretes de lengua de señas para la formación titulada 
regular. 
 
Esta situación deja entrever, que la Dirección General del SENA realiza públicamente 
compromisos con las comunidades vulnerables y emite una serie de normatividades 
de atención de estas poblaciones y no garantiza a las Regionales los recursos 
suficientes para su atención. 
 
Manifestamos que es necesario que la Dirección General del SENA alinee todas las 
exigencias de cumplimiento a las Regionales y que todas sus normatividades para la 
atención de la población vulnerable, sea consecuente con garantizar los recursos 
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económicos, la infraestructura, la accesibilidad, los medios tecnológicos, la 
contratación de personal, la flexibilización para garantizar los derechos 
fundamentales de los colombianos de acceder a los servicios, sin afectar la calidad 
de la formación y sin recargar esta responsabilidad a los trabajadores, quienes tienen 
que asumir estos compromisos muchas veces sin garantías. 
 
Es necesario que la Dirección General del SENA escuche las peticiones y solicitudes 
de las Regionales de ser ágiles, oportunos y empáticos con las necesidades, pues se 
realizan campañas y compromisos nacionales con la población vulnerable, emiten 
normatividades y metas de atención y no garantizan las condiciones para hacerlo. 
 
Esas políticas institucionales de atención con enfoque pluralista y diferencial y de 
atención de personas con discapacidad que nos han informado que existen a nivel 
nacional en el SENA, deben ser coherentes con las políticas y diseños de todos los 
servicios institucionales, pues es un deber de la entidad garantizar el derecho a que 
la población vulnerable acceda a los servicios, pero deben modificarse y ajustarse 
las estrategias pedagógicas, las metodologías, la estructura de organización de la 
entidad y la vinculación de funcionarios que den cuenta de esa atención diferencial, 
porque no puede ser posible que la población vulnerable tenga que generar procesos 
jurídicos y que las Regionales deban enfrentar esas situaciones por una mala 
planeación. 
 
El reconocimiento que ha logrado el SENA de ser la entidad más querida 
por todos los colombianos se debe a ese gran trabajo que durante muchos años 
hemos desarrollado en los territorios, de ese compromiso de los instructores y 
funcionarios sensibles a la atención de estas comunidades que más necesitan de 
nuestra entidad. 
 
Más que pensarnos en Renovación Cultural deberíamos aplicarnos a la Recuperación 
Cultural de lo que siempre e históricamente ha realizado el SENA, y su experiencia 
con la atención de las comunidades más vulnerables del país, que por ser una 
entidad del Estado debe priorizarlas, con garantías reales para aportar en el 
desarrollo social y productivo del país. 
 
De acuerdo a las exigencias y peticiones que han realizado diversos instructores y 
aprendices, SINDESENA estará atento en reclamar categóricamente los derechos 
fundamentales y el cumplimiento de la normatividad y la misión institucional de la 
entidad. 
 

SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE 
 
Santiago de Cali, 14 de diciembre de 2021 

 
 


