
 
 

INFORME DE PRESIDENCIA  
 

A LA XLIV ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE SINDESENA  
21 AL 25 DE FEBRERO DE 2021 

 
En nombre de la Junta Nacional de SINDESENA, doy bienvenida a la XLIV Asamblea Nacional de 
Delegados de SINDESENA a todos los delegados plenos, fraternales e invitados a este 
importante evento; deseamos que la asamblea se desarrolle en un ambiente constructivo y de 
fraternidad que nos permita avanzar en la consolidación del trabajo en equipo, fortalecer 
nuestra organización, definir los principales ejes del plan de trabajo que consolidaremos en una 
próxima reunión de Junta Nacional Ampliada; dejemos sentadas las bases para continuar con la 
defensa  de la entidad más querida por los colombianos y principalmente abordemos el debate 
político, definamos nuestro accionar frente a la agenda electoral del país y nos comprometamos 
a aportar decididamente en los procesos que procuran cambios sustanciales en Colombia.    
 

En la agenda de trabajo que presentamos a consideración de los delegados, disponemos de 
tiempo para escuchar saludos, de la CUT Nacional y Regional, del representante de los 
trabajadores en el Consejo Directivo Nacional del SENA y de representantes del  movimiento 
estudiantil del SENA (COES y CJT); así mismo incluimos en la agenda un espacio para el análisis 
de la coyuntura política nacional, punto que será abordado por el Senador Wilson Arias Castillo 
y el Candidato a la Cámara por Bogotá, Profesor Gabriel Becerra. Igualmente hemos destinado 
un importante tiempo para los informes del equipo pedagógico, de fortalecimiento, de 
comunicaciones, educación y para algunas reflexiones del panorama económico del país, este 
último efectuado por el Consultor de asuntos económicos que presta servicios a la Junta 
Nacional de SINDESENA.  Se ha previsto un momento para escuchar a las Subdirectivas y 
Comités Sindicales, además para abordar temas prioritarios que, en esta oportunidad 
centraremos en la revisión de lo relacionado con defensa de la prima de localización, empleos 
temporales, formalización de la planta de personal del SENA, reconstrucción de la casa sindical 
y por supuesto para la presentación de los informes que por mandato estatutario deben ser 
sustentados, debatidos y algunos aprobados por los delegados facultados para dicho fin. Se 
presentará informe de indagatoria preliminar realizada y se presentará a consideración 
propuesta de ajuste de nuestros estatutos con miras a fortalecer nuestro accionar.  
 

En esta oportunidad en atención a las reiteradas sugerencias y llamados de algunos delegados, 
dispusimos de 2 jornadas de 3 horas para el desarrollo de actividades de integración, recreación 
y lúdica, los invitamos a inscribirse y a participar animadamente.  
 
En similar sentido, con el ánimo de contribuir en la rendición de cuentas que se debe adelantar 
durante las asambleas, todos los equipos de trabajo oficialmente constituidos al interior de la 
Junta Nacional, al igual que los integrantes de SINDESENA en instancias de representación 
entregaron informes escritos que están siendo remitidos a todos los delegados, orientamos que 
en la primera reunión de Junta Directiva de las Subdirectivas y Comités Sindicales que se realiza 
con participación de delegados a la Asamblea Nacional, se realice un ejercicio de análisis 
colectivo y de operacionalización de tareas.   
 
El informe que se presenta a continuación tiene gran riqueza conceptual y argumentativa 
porque contó para su estructuración con fundamentales aportes de varias personas 
comprometidas con las dinámicas de SINDESENA, aprovecho la oportunidad para hacer 
reconocimiento y agradecer su valioso apoyo a Amparo Sandoval, Aurora Campo, Susana 
Cortes, Ruth González, Durbin Montoya, Carlos Suescun, Miguel Mosquera, Jhon Villada y 
Andrés Pizarro.  
Igualmente aprovecho para hacer un alto en el desarrollo del informe para agradecer a mis 
compañeros de Junta Nacional, quienes desde sus diferentes cargos me han brindado su 
invaluable apoyo, haciendo posible la materialización de muchos objetivos definidos 
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colectivamente. Especialmente en este momento quiero hacer reconocimiento a los compañeros 
que pese a estar próximos a pensionarse, su nivel de trabajo y compromiso se mantienen 
intactos, su mística con la organización sindical es ejemplo a seguir. Mención especial a 
Guillermo Pérez, José Fernando Díaz Parodi y Patricia Bedoya. 
 
En similar sentido destaco el apoyo, compromiso, disciplina de los trabajadores de la Junta 
Nacional, especial mención a Francy Jovanna Pachón, Diana Marcela Zuleta, Yudi Yiseth Rojas, 
Diana Milena Joven, Mireya Torres, Jhon Puentes y Andrés Medrano y desde el servicio de la 
casa sindical a Patricia Samora y Jorge Idrobo; así mismo agradecemos a las  personas que 
prestan sus servicios a través de contrato, los abogados, consultor de temas económicos, la 
contadora, los compañeros que apoyan el equipo de comunicaciones, apoyo a temas de SST; 
de manera especial resaltamos el apoyo en esta Asamblea, de Javier Andrade, Oscar Alarcón, 
Felipe Vivas, Martha Idárraga, Paola Andrea Pulido, Carlos Suescun, Felipe Claros y Alexander 
Méndez.   
 
El informe lo dividiremos en 3 grandes ejes:  
 

1. Algunos elementos de la situación del país 
2. El SENA, funcionamiento, ejecución de su misión y algunas dificultades 
3. Sobre el accionar de la Junta Nacional de SINDESENA 

 
En cada uno de los ejes abordaremos diversos temas que permiten caracterizar y dar contexto 
a la situación actual, esperamos a lo largo de la presentación de estos temas, dejar planteados 
algunos puntos de reflexión y de debate que aspiramos sean objeto de discusión y decisión a lo 
largo de la Asamblea.  
 

ALGUNOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
El momento que hoy nos corresponde vivir nos impone analizar diversas situaciones que sin 
duda alguna incidirán en el futuro devenir y determinarán nuestras agendas de trabajo.  
Internacionalmente, los dueños del  gran capital a escala planetaria vieron como su máquina de 
lucrarse debió parar por efecto del obligado confinamiento al que obligó la pandemia del Covid-
19, algo impensable hasta ese momento, pero, acostumbrados a convertir todo en negocio, 
oportunistamente se valieron de esa tragedia para imponer y expandir antes de lo previsto en 
sus cálculos, sus negocios asociados al uso de tecnologías de la información y comunicación, 
con lo que, de paso, no perdieron como la gran mayoría de la humanidad, lograron sólo 
mermar un poco sus ganancias, en tanto el resto de la humanidad sufría lo indecible, producto 
de la enorme inequidad sobre la cual se lucran justamente esos dueños del capital.  Todas las 
economías fueron afectadas, unas en mayor proporción que otras, y ese forzado freno y el 
mayor endeudamiento al que debieron someterse las economías dependientes, sin duda alguna 
representará mayores inequidades y retraso en el anhelado desarrollo buscado. Para los 
idólatras del “dios mercado”, que propugnaron por la desaparición del Estado, quedó 
perfectamente comprobado que, de no contarse con la intervención de éste, no habría sido 
posible mitigar las devastadoras consecuencias de la crisis sanitaria sucedida, el mercado y sus 
leyes son totalmente inservibles, es la prevalencia del interés general sobre el lucro particular el 
que puede preservar la sociedad. 

Internamente fuimos testigos de varios acontecimientos: la absoluta incapacidad del 
gobernante Duque y su partido de gobierno que prefirieron hacer de la tragedia colombiana la 
excusa para alimentar sus egos y carencias personales, pero además utilizaron su cuarto de 
hora en el poder para pagar todo tipo de favores a los financiadores de sus campañas, con 
cargos públicos estratégicos, millonarios contratos y a los pobres banqueros les entregó todos 
los recursos públicos disponibles para la emergencia sanitaria para que hicieran de ellos su 
mejor agosto, mientras muchas de las pequeñas y medianas empresas que mayoritariamente 
sostienen el empleo en el país, debieron cerrar sus negocios ante la imposibilidad de 
sostenerlas. Y ni que hablar de los centenares de familias que pasaron de tomar 3 a una 
comida al día, o de aquellas que ni con el trapo rojo lograron mitigar el hambre.  La 
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desigualdad y la inequidad fue la constante que salió a flote con mucha más severidad en este 
período. 

Políticamente, se profundizó el régimen presidencialista que, amparándose en el confinamiento 
sanitario, suprimió en la práctica, las libertades ciudadanas y las autonomías de gobierno local y 
los poderes legislativo y jurisdiccional, el presidente transformado en emperador invadió todas 
las esferas de poder a su amaño y a conveniencia del partido de gobierno. 

Se incrementaron las modalidades para alzarse con los recursos públicos, los escándalos por 
hechos de corrupción del círculo más cercano del presidente y su partido de gobierno, fueron el 
pan de cada día, y para asegurar total impunidad a todo ese círculo de “colaboradores”, cooptó 
todos los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo) y de 
esa manera, utilizarlos para auto protegerse y como punta de lanza para liquidar a todo 
segmento de la sociedad civil que pudiera convertirse en virtual oponente.  Atrás quedó la 
independencia de poderes, garante del equilibrio, control y transparencia en las actuaciones del 
servicio público.  Este gobierno literalmente liquidó la institucionalidad del país y adecúo el 
aparato estatal a la medida de su voracidad clientelar y de corrupción. 

Quedó también al descubierto la enorme descomposición de las fuerzas militares y de policía, 
que no solo son responsables por la violación de derechos humanos de los colombianos, de 
sonados casos de corrupción, de nexos con oscuros y sanguinarios grupos al margen de la ley, 
sino que también ahora, para vergüenza de todos los colombianos, hacen parte del grupo de 
mercenarios involucrados en el asesinato del presidente de Haití.  Es perfectamente claro que 
no se trata de unas cuantas manzanas podridas de esa institución, urge su inmediata 
depuración y transformación, para que cumplan los objetivos para las que fueron constituidas. 

Los urgentes cambios de rumbo en las políticas de conducción del país son los reclamos que 
quedaron en evidencia tras la legítima reacción durante el estallido social, que expuso la 
dramática situación de miles y miles de colombianos invisibilizados hasta ese momento, fruto 
precisamente de la desigualdad e inequidad, que la errática dirección del país acrecentó, y que 
seguramente incidirán en el proceso de elección que nos aprestamos a realizar. Es pues, en ese 
marco de acontecimientos, con un nivel de desempleo que llegó en promedio el 13.7% para el 
2021, con cifras escabrosas de asesinatos de líderes sociales, con los datos de la comisión de 
verificación de la ONU, que dejan muy mal parado a este gobierno, en relación con el 
incumplimiento de los compromisos pactados en el proceso de paz, con unos simulados 
indicadores de crecimiento económico por un lado y el hambre empujando a miles de 
colombianos a los basureros, por el otro, los ingredientes con los que decidiremos en las urnas 
los cambios que requiere nuestro país. 

  

Fuente: Indepaz, cifras del 2021 
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En conclusión, si comprendemos que es necesario contribuir a forzar las transformaciones que 
reclama el país, estamos obligados a manifestarnos masivamente en las urnas por las listas que 
representan lo opuesto a todo lo que hemos tenido hasta ahora, la experiencia de Chile y países 
de Latinoamérica que están empujando el péndulo a sistemas de gobierno mucho más 
democráticos y progresistas, tiene que ser también nuestro norte.  No basta con que 
defendamos con vehemencia el derecho a la educación pública y al SENA como 
institucionalidad, y con ello también nuestras conquistas, es hora de avanzar por el proyecto de 
país que requerimos, por el planeta que aspiramos heredarle a nuestros hijos, por el tipo de 
cultura que aspiramos transferirles a las generaciones que nos reemplazarán.  Así como hemos 
acertado defendiendo integralmente el derecho a la Formación Profesional Integral Gratuita, 
nuestros derechos laborales, y bienestar estudiantil, es necesario que nos dispongamos a 
construir el plan de acción para garantizar también incidir en las transformaciones que fueron 
demandadas en el reciente estallido social.  

Ante este delicado panorama la labor de formación del SENA y especialmente la función de 
denuncia y concientización de SINDESENA cobra mayor importancia, pues por las aulas y 
talleres del SENA pasan muchísimos jóvenes víctimas de las exclusiones, de la violencia e 
interesados el sumarse a la apuesta transformadora del país.  

EL SENA, FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN DE SU MISIÓN Y ALGUNAS 
DIFICULTADES. 

Al abordar el tema del SENA, su situación actual, problemática y proyección son diversos los 
tópicos que se deben abordar, aunque resulta imposible referirlos todos, nos detendremos en 
aspectos relacionados con su misión, financiación, destinación del presupuesto, aspectos 
pedagógicos, contrato de aprendizaje, planta de personal y algunos relacionados con garantías 
sindicales, entre otros. 
 
A lo largo de los análisis realizados sobre temas institucionales se ratifica la negativa sensación 
de incertidumbre, se percibe un panorama desalentador, pues se evidencia el desconocimiento 
de la institución y de la Formación Profesional de quienes están en la alta dirección de la 
entidad, nos enfrentamos a una realidad que pareciera indicar que nos encontramos en un 
equipo sin capitán o con un capitán que le apuesta al éxito del adversario.  
 
Iniciemos con algunas valoraciones sobre el papel que se le atribuye al SENA y los yerros en la 
política económica que lo enfrenta a la descalificación permanente.  
 
1. El SENA y las Metas de 2022 
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Importante analizar en detalle las metas definidas por la dirección de la entidad para el año 
2022; se evidencia la reducción en la meta de especializaciones tecnológicas presenciales 
(44.3%) y virtuales (71.6%), en tecnólogos virtuales (12.8%). Lamentable que se siga 
sacrificando la Formación Profesional para dar cabida a la educación superior; también se 
disminuyen los programas de operarios (5.7%), auxiliares (15.8%) y técnicos laborales (4.9%).  
 
Aunque compartimos la disminución de metas virtuales de educación superior, somos 
conscientes que ese fenómeno se presenta con alguna frecuencia, inicialmente se reduce y a 
mediados o final de la vigencia a rajatabla se impone el crecimiento, por supuesto sacrificando 
la pertinencia y calidad de las acciones impartidas por el SENA. 
 
En igual sentido nos parece positiva la decisión de esta dirección de reducir significativamente 
la meta de ampliación de cobertura, estrategia que contribuye a la privatización de la gestión. 
Para 2022 se planea formar bajo esta modalidad a 23.248 aprendices, mientras en otras 
vigencias la meta asignada superó los 50.000 aprendices. 
 
2. El SENA y el Empleo (misión de empleo) 

En los informes de la Misión de Empleo el SENA es señalado, como se ha vuelto costumbre, 
como entidad responsable de la falta de productividad de la economía en razón a la falta de 
pertinencia (y elevado costo) de la formación con las necesidades del sector productivo. 

Estas aseveraciones resultan contradictorias, pues por un lado la Formación Profesional Integral 
del SENA no puede ser señalada de no pertinente, cuando son las características del modelo 
económico las que restringen las ganancias de productividad, la generación de empleo y las 
mejoras de bienestar de la población. ¿El SENA debe convertirse en una entidad exclusiva para 
la formación de los sectores extractivos para ser pertinente?, un modelo económico que dejó 
atrás (por efectos de las políticas) apuestas por el desarrollo como la industrialización, la 
innovación científica y la producción de alimentos no puede tener correspondencia con 
exigencias de mejoras en productividad a partir de la Formación Profesional. En este escenario 
acontece que los egresados resultan sobrecalificados ante el atraso de los procesos y formas de 
producción en empresas y fábricas. 

Por otro lado, se asevera que la formación es costosa, cuando el SENA presta sus servicios de 
manera gratuita a una parte importante de la población.  

Los informes de la Misión de Empleo igualmente reproducen las recetas basadas en la idea de 
“mercado de trabajo” bajo la racionalidad neoliberal. Para los autores, los parafiscales se 
continúan asumiendo como “costos no salariales” o sobrecostos que encarecen la “mercancía 
trabajo” y crean rigideces al mercado. Sin embargo, la parafiscalidad es parte de la protección 
social, de los derechos y conquistas de los trabajadores que como se ha explicado constituyen 
parte del salario social. Sugerir la disminución o supresión de la parafiscalidad (de las cajas de 
compensación o del SENA), implica disminuir salarios para aumentar ganancias, esto es, 
constituir medidas para redistribuir en beneficio de los empresarios. 

3. Emprendimiento 

El emprendimiento sigue apareciendo en las recetas sugeridas por la Misión de Empleo y en 
algunas propuestas de candidatos presidenciales como la alternativa para la generación de 
empleo en Colombia. 

El emprendimiento, sin embargo, ha sido un experimento caro y asistencialista que oculta 
problemas estructurales de un modelo económico reprimarizado y financierizado que se 
sustenta en la desigualdad, el desempleo y la exclusión. La promesa de transformar a 
trabajadores informales y desempleados en empresarios de éxito ha sido un remedio falaz ante 
las presiones del entorno económico y social. 

Es necesario realizar un balance crítico a la participación del SENA en esta política, la cual tiene 
limitados beneficios en materia social, y apenas se puede agregar como parte de la política 
asistencialista del Estado. 
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Ahora bien, en la propuesta de fortalecimiento del SENA (TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL) elaborada por 
SINDESENA se propone diferenciar el emprendimiento por necesidad del emprendimiento por 
oportunidad. Esto implica reconocer que los trabajadores de la economía popular no son 
empresarios, sino trabajadores, y en consecuencia se deberían reconocer como generadores de 
valor y excedentes y por supuesto como población sujeto de la Formación Profesional. 

Lamentablemente en una distorsión de la misión del SENA, que genera el compromiso de la 
entidad con objetivos que no son fáciles de alcanzar desde una institución de formación, la 
entidad termina cuestionada y mal calificada, priorizando acciones que siendo muy importantes 
no deben hacer parte del eje central de operación, pero es tal el grado de desnaturalización de 
la entidad, que incluso uno de los indicadores centrales fijados por el gobierno nacional a la 
entidad está relacionado con la empleabilidad, aspecto que no depende como ha quedado claro 
de la Formación Profesional impartida por la entidad. 

4. Desarrollo tecnológico en el marco de la Formación Profesional 

Al SENA se le señala como entidad responsable de la política tecnológica del país, cuando la 
experiencia internacional muestra que la creación de patentes, diseños industriales y otros 
elementos que marcan la pauta en la innovación, corresponden a universidades, centros de 
desarrollo tecnológico y en escasa proporción a entidades como el SENA. A la institución no se 
le pueden asignar cargas en este propósito que debe corresponder a partidas presupuestales 
adicionales dirigidas al rubro de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i) de manera específica. 
Como sindicato hemos defendido la investigación y el desarrollo de innovaciones, pero aplicadas 
con exclusividad a la Formación Profesional. 

Las obligaciones que se le quieren imponer al SENA aparecen como una forma de inflar las 
partidas para CT+i (de la misma manera que lo hacen con educación media y superior, a través 
de la articulación y los tecnólogos), un rubro que ha sido desatendido por sucesivos gobiernos, 
y que no es la excepción en el actual de Iván Duque, el mismo de la “economía naranja”. 

Entre 2018 y 2022, de acuerdo con datos oficiales los recursos en términos reales para CT+i 
(precios constantes de 2021) decrecieron -12%, pasando de 366 mil millones a 322 mil 
millones. Esta disminución en los recursos han querido compensarla afectando la misión del 
SENA, por ese motivo se han cargado metas con la denominada “economía naranja”.  

5. Formación Profesional para la reactivación económica y social del país 

En un entorno social marcado por el desempleo, la profundización de la desigualdad y la 
inflación, en efecto resulta necesaria la reactivación económica. En este proceso el SENA es 
actor fundamental, aunque dependiendo de las circunstancias y del panorama político puede 
ser víctima de narrativas como la austeridad fiscal, la regresividad tributaria y la supuesta 
rigidez del mercado de trabajo por “costos no salariales”.  

En el escenario de un gobierno alternativo existen esperanzas, aunque también subyacen 
algunas dudas, en particular porque a veces no se tiene un conocimiento cierto de lo que 
significa el SENA y la formación profesional. Por eso nuestro esfuerzo principal en esta 
coyuntura es divulgar, dar a conocer y sugerir como marco de referencia “TEJIENDO UNA 
PROPUESTA SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL”, 
un documento producido por los trabajadores para defender y fortalecer al SENA como entidad 
pública encargada de garantizar la Formación Profesional Integral a los trabajadores de forma 
gratuita y de calidad. 

6. El Contrato de Aprendizaje, de garantía pedagógica de la Formación Profesional 
Integral a instrumento de precarización laboral 

 
Dada la importancia que tiene para la Formación Profesional, para el SENA y para los 
aprendices del SENA el contrato de aprendizaje y el permanente ataque que esta estrategia 
enfrenta desde los diferentes gobiernos, consideramos importante dar un contexto a fin de 
poner en común algunas definiciones y posturas frente a este sensible tema.  
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Desde una concepción histórica se cree que el aprendizaje y con él, la categoría “aprendiz”, 
denominación íntimamente ligada a la primera, proviene como el trabajo, desde la antigüedad. 
Sobre el significado de la palabra aprendiz, se dice que es la persona que aprende un arte u 
oficio y sus raíces etimológicas se encuentran relacionadas con la figura del joven que 
ingresaba como ayudante a un taller artesano, para servirle de soporte al maestro en las 
actividades propias del oficio y de esa forma con el transcurso del tiempo ir adquiriendo los 
conocimientos de su mentor, para en algún momento alcanzar su propio grado profesional. 
 
El aprendizaje1 se define como: “todo sistema en virtud del cual el empleador se obliga, por 
contrato, a emplear a un joven trabajador y a enseñarle o a hacer que se le enseñe 
metódicamente un oficio, mediante un período previamente fijado, en el transcurso del cual el 
aprendiz está obligado a trabajar al servicio de dicho empleador” 
 
Posteriormente, el mismo organismo internacional, reformuló aquel concepto y en la 
recomendación sobre la Formación Profesional2, precisó: “La formación sistemática y de larga 
duración con objeto de ejercer una ocupación reconocida, recibida en gran parte dentro de una 
empresa o mientras se está al servicio de un artesano independiente, debería ser objeto de un 
contrato escrito de aprendizaje y quedar sometida a normas determinadas” 
 
Definiciones de las que se desprenden, las siguientes características: 
 

 Rol protagónico del empleador en el proceso de aprendizaje. 
 Figura focalizada principalmente en los jóvenes. 
 Carácter sistemático de la Formación 
 Necesidad de la formalización a través de un contrato de aprendizaje suscrito entre 

empleador y aprendiz. 
 Formación ajustada a estándares establecidos para la profesión de que se trate. 
 Formación concebida como un proceso a largo plazo. 

 
En nuestro país, la primera definición sobre el Contrato de Aprendizaje la encontramos en el 
Decreto 2663 de 1950, Código sustantivo del Trabajo, refería el artículo 81° de aquel Decreto 
que, el Contrato de aprendizaje es aquel por el cual una persona natural se compromete a 
prestar un servicio a otra, ya sea natural o jurídica a cambio de recibir en contraprestación de 
aquella o de otra, adiestramiento en una profesión, arte u oficio, por un tiempo determinado, 
además de un salario convenido, el cual podría consistir en dinero o especie (alimentación, 
alojamiento, vestido) o ambas a la vez. 
Entre las principales particularidades de aquel contrato de aprendizaje, adicionales a las 
contenidas en la anterior definición, se encontraban las siguientes; el aprendiz, además del 
deber de cumplir con las obligaciones de todo trabajador, tenía que prestar el servicio 
personalmente con el debido cuidado y aplicación; observar lealtad al patrono, sus familiares, 
trabajadores y clientes; guardar absoluta reserva sobre la vida privada del empleador y sus 
familiares y; procurar la mayor economía para aquel. Mientras que el patrono para con el 
aprendiz, sumado a las obligaciones generales que tiene todo empleador para con sus 
trabajadores, tenía que otorgarle a la terminación del aprendizaje una certificación en la que se 
hiciera constar la duración de la enseñanza, los conocimientos y práctica adquiridos; preferirlo 
en caso de presentarse alguna vacante en la profesión, arte u oficio. Los aprendices gozaban de 
igual trato jurídico que el dispensado a los trabajadores, con la diferencia que no se 
encontraban amparados por las del salario mínimo. 
 
Posteriormente, en el año 1959, se expide la Ley 188, por la cual se regula expresa y 
exclusivamente, la institución jurídica dentro del derecho laboral conocida como contrato de 
aprendizaje. 
 
Aquella norma le asignó a dicha figura la siguiente definición: “aquel por el cual un empleado se 
obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para 

 
1 Recomendación OIT No 60, 1939) 
2 Recomendación OIY No 117, 1962) 
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adquirir formación profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha 
sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido”. Entre las 
principales distinciones que contempló este instrumento jurídico, con respecto a las 
características establecidas en el Código del Trabajo de 1950 se encuentran: regulación precisa 
del salario recibido por el aprendiz que, en todo caso no podría ser inferior al 50% del mínimo 
convencional o del que regía en la empresa para los trabajadores del oficio objeto de 
formación; duración del contrato de aprendizaje, máximo tres años de enseñanza y trabajo 
alternados en periodos iguales y, en caso de que aquel llegase a exceder el término señalado se 
consideraba automáticamente un contrato de trabajo; el término se computaba desde el primer 
día en que el aprendiz, iniciaba formación; periodo de prueba de tres meses para el aprendiz; 
una vez terminado el contrato de aprendizaje por cualquier casusa, el empleador debería 
remplazar al aprendiz con miras a conservar el número de aprendices vinculados. 
 
Norma que fuera desarrollada por los Decretos 2838 de 1960; 3123 de 1968, 2375 de 1974, 
083 de 1976, Acuerdo SENA No 36 de 1987, Resolución No 01035 de 1988. 
 
Para el año 2002, durante el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez, a petición del gobierno de 
la “Seguridad Democrática” el Congreso de la República de entonces, tramitó la Ley 789 de 
2002, con el argumento de “promover la empleabilidad y desarrollar la protección social”, 
iniciativa con la que sus defensores aseguraban que, se iban a generar entre 650 a 700 mil 
nuevos empleos durante los próximos cuatro años, es decir, entre los años 2003 a 2007. 
Aquella norma, entre otras materias adelantó una profunda y regresiva reforma al contrato de 
aprendizaje.  
 
Específicamente le arrebató el carácter laboral, ubicándolo como una forma especial dentro del 
derecho del trabajo, pero sin subordinación ante el empleador o subordinación dirigida solo a 
las actividades propias del aprendizaje, de paso, desapareciendo con ello la naturaleza salarial 
de la retribución económica recibida por el aprendiz y por ende, el goce de las prerrogativas 
prestacionales conexas a éste, para reconocerle a cambio del salario un apoyo de sostenimiento 
que para el caso de los aprendices SENA, no supera el 75% del SMLMV. Otro aspecto que 
modificó ostensiblemente dicha Ley fue su término, estipulando que solo podrían suscribirse 
contratos de aprendizaje con un tiempo de duración de máximo dos años. 
 
Al desaparecer la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje, se extingue con ello la 
obligación por parte de las empresas patrocinadoras de garantizar la seguridad social integral a 
los jóvenes patrocinados, transmutando a una figura híbrida de vinculación al sistema como 
trabajadores independientes. Además, la empresa debe asumir el pago de riesgos 
profesionales, solo en la fase práctica. 
 
La Ley trajo consigo la prohibición exclusiva de regular el contrato de aprendizaje y más 
concretamente el apoyo de sostenimiento en convenios, contratos colectivos o fallos arbitrales 
producto de una negociación colectiva. 
 
Además, permitió que otros grupos de jóvenes, como los estudiantes universitarios se 
beneficiaran de una figura que por su naturaleza fue concebida desde su creación única y 
exclusivamente para los aprendices del SENA y antes de su creación la institución que hacía así 
sus veces.  
 
Posteriormente aquel instrumento normativo, fue regulado en múltiples aspectos por los 
Decretos 933 de 2003, 4642 de 2005, 1779 de 2009, 2978 de 2013. Los cuales entre otras 
consecuencias negativas trajeron consigo: la profundizaron de la desnaturalización del contrato 
de aprendizaje, la pérdida de garantías laborales para los jóvenes aprendices con su 
consecuente pauperización de las condiciones económicas y laborales para afrontar el proceso 
de formación, desprotección a los aprendices en materia de riegos inherentes al ámbito laboral, 
e incentivaron la no vinculación de aprendices por parte de las empresas, prefiriendo pagar 
estas, una cuota de monetización. 
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No contento con lo anterior, el partido de Gobierno, esta vez en el mandato del ungido por el 
amo y señor del “ubérrimo”, por medio de algunos de sus parlamentarios y congresistas 
aliados, han presentado en el último periodo, diversas iniciativas que buscan desdibujar aún 
más, el ya marchitado contrato de aprendizaje, esgrimiendo como argumento, el cuestionado 
fin de aumentar el empleo en la población joven. Muestra de ello, fue el Proyecto de Ley No. 
315 de 2020, que pretendía ampliar la población objeto de contrato de aprendizaje a jóvenes 
menores de treinta (30) años de edad, que no hayan tenido previamente contratos laborales 
formales, ni contratos de aprendizaje, y que sean bachilleres graduados, técnicos, tecnólogos o 
profesionales universitarios, para que aquellos se desempeñasen dentro del manejo 
administrativo, operativo, comercial o financiero propios del giro ordinario de las actividades de 
una empresa. En otras palabras, contratar como aprendices verdadera mano de obra, sin 
reconocerles las garantías propias derivadas de un vínculo laboral, es decir, legalizar la 
explotación laboral. 
 
Aunque el anterior proyecto de Ley fue archivado. Pareciese que, el Centro Democrático tiene 
una fijación en contra de la clase trabajadora y en contra de los jóvenes del país ya que, 
persistiendo en sus mezquinos intereses, promovieron otra iniciativa legislativa que en buena 
medida reencaucha la anterior; el Proyecto de Ley No. 099 de 2021, con la creación del 
denominado “contrato de aprendizaje extendido”. 
 
El mentado proyecto, al igual que su predecesor, propone la extensión del contrato de 
aprendizaje para personas menores de 30 años con la condición de que sean graduados de 
bachiller, técnico, tecnólogo, profesional o como operario o auxiliar del SENA, a quienes se les 
brindará una oferta mixta de apoyo de sostenimiento con "bono pensional" garantizado por el 
Estado. 
 
Dicha propuesta representa en el fondo, una regulación normativa de primer empleo que, 
pretende substituir el contrato laboral a término fijo por una extensión del contrato de 
aprendizaje, pero a diferencia de aquel, carente de garantías laborales para los beneficiarios.  
En la nefasta iniciativa de “contrato de aprendizaje extendido” el “aprendiz” no puede vincularse 
por menos de 12 meses al denominado “contratante formador práctico”. Razones que, sumadas 
a consideraciones de índole económica, beneficio y ausencia de carga prestacional para las 
empresas y personas naturales, necesariamente conllevan a concluir que lo pretendido es 
adelantar indirectamente una soterrada reforma laboral.  
 
Aunado a lo anterior, el cuestionado proyecto ordena vincular los aprendices beneficiarios del 
llamado “contrato de aprendizaje extendido” al Régimen Subsidiado del Sistema de Seguridad 
Social en Salud. Régimen que tiene unas precisas regulaciones y limitaciones de cobertura de 
acuerdo a la Ley 1122 de 2007. 
 
Igualmente, la propuesta de modificación normativa plantea la afiliación del aprendiz al 
Régimen de prima Media con prestación definida administrado por COLPENSIONES o la entidad 
que haga sus veces, para tal fin, estipulando que: “las contribuciones estén definidas bajo el 
parámetro de cuenta nocional” y cuando se cumplieran los requisitos para acceder a la pensión, 
COLPENSIONES solicite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público un “bono pensional”. 
Instrumentalizando el sistema pensional de prima media (Colpensiones) otorgando un supuesto 
derecho a los jóvenes, carente de apropiaciones presupuestales. El compromiso de un “bono 
pensional” por parte del Estado a través de Colpensiones vendría a sustituir el aporte a 
pensiones que no harían los empresarios, una disposición que no tiene asidero normativo y 
lesiona el sistema de prima media, pues no se funda en apropiaciones presupuestales, ya que 
aquel “bono pensional” se deja como una deuda sin compromiso futuro y no propone un 
esquema de financiación en vigencias posteriores, lo que implicará una carga para el régimen 
de prima media no soportada en aportes. 
 
Frente a la avanzada de pauperización del contrato de aprendizaje que inició con la Ley 789 de 
2002 y la amenaza latente e inmediata que representa para los jóvenes aprendices y la clase 
trabajadora en general el Proyecto de Ley 099 de 2021, se hace necesario, prioritario y urgente 
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adelantar un trabajo mancomunado a gran escala de cara al país, jalonado por los diferentes 
actores vivos y dolientes de la entidad y el país, con el fin de intentar retornarle la naturaleza e 
identidad histórica al contrato de aprendizaje, como estrategia pedagógica que posibilita y 
garantiza la formación teórico-práctica de los aprendices, devolverle el carácter laboral a ésta 
trascendental figura de la Formación Profesional Integral, garantizar mediante su adecuada 
implementación la reposición de mano de obra, procurar hacerle frente a la creciente evasión 
por parte de las empresas de vincular aprendices ante la facultad de patrocinar o monetizar y 
asegurar que los jóvenes aprendices afronten el proceso formativo en condiciones sociales y 
económicas dignas. 
 
Es la Asamblea Nacional de Delegados el espacio idóneo para definir estrategias y aprobar 
tareas tendientes a recuperar el contrato de aprendizaje, esperamos que al concluir este evento 
en la agenda de trabajo se priorice este fundamental tema.  
 
Nuestras reflexiones y temas priorizados para el debate y la construcción colectiva deben 
enfatizar en aspectos pedagógicos que sin lugar a dudas son consideradas por algunas 
personas origen de la problemática institucional del SENA 
 
7. La falta de unidad técnica y conceptual en el diseño curricular del SENA, afecta 

negativamente la Calidad de la formación.  
 
Como lo afirmamos en TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, “…..En la actualidad, los referentes del diseño y la 
organización, estructura y elementos de los programas de formación, denotan un 
desconocimiento conceptual y práctico de la formación para ocupaciones y de la formación 
profesional integral que caracterizó al SENA, y aparecen afirmaciones incorrectas como las que 
se encuentran en la Guía de Diseño Curricular vigente (GFPI 008 de 2021): “la enseñanza de 
competencias” o “los programas de formación se basan en normas sectoriales de competencia 
laboral”. Solo programas asociados a los niveles de la estructura social y productiva y al nivel de 
desempeño de las actividades laborales pueden garantizar calidad en el desempeño de los 
trabajadores con ellos formados. 
 

Por otra parte, el problema de calidad se hace manifiesto al proponer como base de los 
programas las normas de competencia porque éstas solo reflejan lo que puede ser 
estandarizado, que son elementos parciales de la ocupación, conllevando a romper el principio 
de integralidad y a que las competencias transversales sean añadidas en los programas como 
contenidos disciplinares y a que la trascendencia del componente técnico se desdibuje, veamos, 
por ejemplo, el  “operario tejido artesanal con agujas” que tiene para la etapa lectiva una 
duración máxima estimada de 864 horas, 336 horas son de competencias claves y transversales 
(con 25 resultados de aprendizaje) y solo 4 resultados de aprendizaje para la formación técnica 
con 528 horas (bien limitado); es decir, el 38,9% de las horas del programa de formación son 
de competencias transversales y claves, que en formación profesional son importantes, pero 
que no garantizan el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan su desempeño en la 
ocupación.  
 

Finalmente, en relación con la falta de unidad de criterio en el proceso institucional de diseño 
curricular es que la orientación aplicada en los procesos actuales de diseño y/o rediseño no 
tienen cabida en la herramienta SOFIA PLUS punto de partida esencial para la ejecución y 
desarrollo del programa. 
 

Preocupantemente ante esta delicada situación que compromete la ejecución de la misión 
institucional, no se evidencia liderazgo de la Dirección de Formación Profesional ni alternativas 
claras de actuación que apunten a resolver el problema, por el contrario, cada una de las 
decisiones, normas y actuaciones agravan más la situación, es urgente que desde la alta 
dirección se haga un alto en el camino, una revisión integral del problema y se trace una linea 
clara de actuación.  
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8. La Formación por Proyectos y su efectividad en la ejecución de la Formación 
Profesional. 

 

La Formación por proyectos puede ser entendida en el SENA de varias maneras, como se 
estableció en el Acuerdo 12 de Unidad Técnica “El proyecto es un instrumento de gestión que 
prevé y organiza acciones de planeación técnico pedagógicas y de administración” o, el 
proyecto como método didáctico.  Cada uno implica una particular secuencia, en el primero lo 
que determina la secuencia es el proceso de gestión, mientras que en el segundo el proceso de 
aprendizaje. Como parece obvio las secuencias no son compatibles; el aplicativo SOFIA PLUS, 
obliga, al momento en que se va a crear un nuevo proyecto, debe seguir el orden del ciclo 
PHVA (Figura No. 1) que no es compatible con la secuencia de resultados de aprendizaje 
establecidos en el Programa de formación. 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Así, el desarrollo curricular que orienta los proyectos con visión de gestión y no como didáctica, 
desestructura la secuencia del proceso formativo. Es una práctica institucional que algunos 
instructores ubiquen en la fase de “Planeación”, todos los resultados de aprendizaje que tengan 
que ver con planear, indistinto de la competencia y de la secuencia lógica del proceso de 
aprendizaje, separando los resultados.  
 
La estructura del aplicativo SOFIA PLUS obliga a que en un solo proyecto formativo se dé 
cuenta de todo un programa de formación (Se deben asociar al proyecto único  todos los 
resultados de aprendizaje del programa) lo cual es imposible desde el punto de vista didáctico 
dado que la naturaleza de la  competencia o módulo determinan las didácticas.  
 
Por otra parte, hay instructores que intentan, en el marco del proyecto único, hacer una 
planeación que guarde cierta secuenciación de los resultados de aprendizaje (Figura No. 2), al 
descargar del aplicativo el PDF del proyecto, el orden de las fases sale por orden alfabético 
(Figura No. 3) y no como se estipuló; los resultados de aprendizaje se ubican como están en el 
programa de formación y no como realmente va a ser la secuencia pedagógica del proyecto. 
 

Figura No. 1 
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 Figura No. 2: Planeación Instructores – Reporte Sofía 

 

 
     Figura No. 3: Reporte Sofía 

 
Así que, es necesario redefinir la FORMACIÓN POR PROYECTOS como una didáctica más de la 
Formación Profesional Integral del SENA. Por otra parte, las herramientas de gestión de los 
procesos institucionales como SOFIA PLUS no pueden seguir siendo la camisa fuerza de la 
política pedagógica institucional. 
 
9. Tarea urgente del SENA: Dinamizar el diseño de nuevos programas para abordar 

la pertinencia frente a las nuevas necesidades de los sectores productivos.  
 
Esto mejoraría el comportamiento de la oferta vs. la demanda y seguramente disminuiría las 
deserciones de los aprendices. 
Los centros deben funcionar en torno de la necesidad (pertinencia) de la región y no en función 
de las metas asignadas desde la Presidencia de la República y la Dirección General del SENA. 
Actualmente, una región que requiere formación en artesanías (distintas comunidades del 
departamento) y,  más de 100 personas están interesadas en el programa “operario tejido 
artesanal con agujas”, no puede ser atendido  porque desde la Dirección Planeación se ha 
establecido que el Centro puede ofertar máximo dos de operarios, porque si  el centro traspasa 
la metas establecidas para ese nivel ocupacional (operario) planeación le castiga sus recursos. 
 
Y como lo dijimos en TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
FPI:  

 Hay que reinterpretar el proceso de diseño para la elaboración de los planes y programas de 
formación, de tal forma que reflejen las necesidades de todos los sectores y niveles de la 
economía, mediante estudios del trabajo sectoriales, sub-sectoriales y análisis de 
ocupaciones y oficios 

 Es necesario rebatir el uso de la norma de competencia laboral como un referente para el 

diseño curricular de programas de formación profesional del SENA, en tanto que, ésta no da 

cuenta de toda la función productiva, ni de las diversas adaptaciones que se suceden en los 
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diferentes sectores y niveles, tanto formales como informales de la producción; el espíritu de 

la norma es la evaluación del desempeño, por fuera del proceso formativo. También hay que 

reorganizar la actual estructura de mesas sectoriales y de equipos técnicos, porque de 

manera general, no facilitan la participación de representantes de comunidades y 

productores informales de la economía, constituyéndose en un factor de exclusión.  

 Urge resignificar la definición del diseño curricular como el proceso por medio del cual el 
SENA, en concertación con la comunidad formal e informal, estructura programas de 
formación profesional para dar respuesta adecuada a las necesidades de formación de las 
diferentes poblaciones. 

 
Otra situación que consideramos importante abordar, a manera de ejemplo que evidencia el 
caos institucional, es la que viven hoy los Centros de Formación del SENA que atienden las 
necesidades del sector agropecuario, veamos. 
 
La economía neoliberal se caracteriza por establecer los mecanismos necesarios para alinear las 
acciones del gobierno a sus intereses y esto también ha afectado al SENA, ya que desde la 
eliminación de los parafiscales y el menoscabo de la autonomía administrativa, por depender de 
los recursos del situado fiscal, es el Ministerio de Hacienda y la Dirección Nacional de Planeación 
los que en la práctica han venido obligando al SENA a proyectar sus acciones en función de 
números, expresados en metas sobre indicadores que apuntan a la cobertura de programas de 
gobierno. Y cada año, a diferencia del salario mínimo, estas si se incrementan 
automáticamente, para cumplir con el cronograma estadístico del plan de gobierno, exigiendo a 
los centros de formación cada vez más, un cubrimiento basado en metas y no en pertinencia. 
Por otro lado se encuentra la visión de esta misma economía neoliberal que tiene como premisa 
considerar la inversión social como un gasto, por lo cual debe ser reducido al máximo, esta 
situación ha derivado en que SINDESENA anualmente debe enfilar todos sus argumentos y 
posibilidades a defender el presupuesto proyectado por Planeación Nacional y el Ministerio de 
Hacienda, caracterizado siempre por ser sustancialmente inferior a lo requerido para el 
cumplimiento de esas metas que el mismo gobierno impone. Los centros de formación, y muy 
especialmente los que atienden los programas y poblaciones que no son prioritarios para el 
gobierno de turno son los más afectados con esta política,  todos somos testigos del paulatino 
marchitamiento de los centros agropecuarios, y de los internados que atiendan poblaciones 
rurales y campesinas, porque en los últimos gobiernos con la prospectiva de la economía de 
consumo, se siguen priorizando los programas de comercio, informática, bienes y servicios, que 
sin menoscabar su importancia, la pandemia nos ha demostrado que no son los esenciales para 
la supervivencia ni de las personas, ni de la sociedad. Es necesario hacer un frente común entre 
administrativos e instructores para defender la autonomía del país en la producción de 
alimentos y en la atención a las poblaciones vulnerables de las áreas urbanas y rurales, 
cumpliendo la función misional del SENA de redistribución del ingreso.  

10. Formación Profesional en los Centros Agropecuarios. 

Es innegable que buena parte de la economía del país se fundamenta en el sector primario y 
extractivo, por lo que se podría considerar que la Formación Profesional Integral que imparte el 
SENA se ejecute en condiciones ideales para el desarrollo de la misma, generando alto impacto 
en las comunidades de difícil acceso donde llega la entidad; sin embargo la realidad en la 
operación, presumimos por  falta de comunicación entre la Dirección de Planeación y de 
Formación Profesional, dan cuenta de una realidad totalmente diferente. 

Evidentemente las acciones de Formación Profesional Integral de los centros agropecuarios, en 
un alto porcentaje se ejecutan en el área rural, no necesariamente en cabeceras municipales, 
generando la necesidad de contar con recursos para el desplazamiento de instructores, que 
permita atender adecuadamente organizaciones y comunidades rurales perteneciente al sector 
primario y extractivo. 

Es preciso indicar que la planta de personal creció y que el grupo ocupacional instructor, 
requiere contar con las condiciones necesarias para el desplazamiento a los lugares donde se 
requiera de la entidad; hay casos en los cuales, el número de instructores del área agropecuaria 
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se duplicó, por supuesto porque se requieren, pero no todos tienen la posibilidad de atender en 
centro las necesidades propias del sector, pues principalmente se requieren en el área rural. 

Así las cosas y pese a lo anterior, asistimos a un sistemático recorte de recursos para operar 
por fuera de los centros agropecuarios, habida cuenta de la irrisoria asignación presupuestal en 
el rubro de viáticos para la Formación Profesional, que no se compadece con las necesidades 
propias del sector campesino y otras comunidades que se benefician de la formación del SENA. 

Cuando se reclama a la dirección de planeación sobre el tema, el argumento principal es el 
histórico de cada año, donde indican que los centros operan con lo que se ha asignado y que la 
meta se ha cumplido; muy seguramente el directivo que no cumpla con la obligación de metas 
con los recursos asignados podría ser catalogado como un mal administrador y con una alta 
probabilidad de ser declarado insubsistente. Por eso se cumple la meta a como dé lugar y de 
manera irrestricta. 

Se hace necesario garantizar la debida protección de los trabajadores en el desarrollo de sus 
funciones, a través de la comisión de servicios, toda vez que son el soporte que se tiene en 
caso de que llegue a ocurrir algún incidente o accidente de trabajo; recordemos que la ARL sólo 
asumiría la protección de los trabajadores durante los días que oficialmente figuren en comisión 
de servicios, para los demás días supondrá que el trabajador está en su sede habitual de 
trabajo o en sitio legalmente autorizado para ello. 

Así las cosas y teniendo en cuenta las necesidades del servicio, las dificultades propias para la 
operación de los programas de formación de los instructores en el área rural y el incremento 
de la planta, urge que desde la alta dirección se apropien los recursos correspondientes para 
operar adecuadamente, con base en lo expresado líneas atrás.  

Y si la precariedad en la operación por fuera de centro es una constante, que decir de los 
Elementos de Protección Personal que la entidad debe garantizar para los aprendices de 
diferentes áreas temáticas, pero por supuesto con gran relevancia en el sector agropecuario. 
Desde hace algún tiempo la dirección del SENA en nombre de la optimización de recursos 
centralizó los mismo en Bogotá, generando un caos monumental en los centros de formación, 
pues nunca llegan a tiempo los requerimientos que se han comprometido a suministrar. 

Una prueba de esto es la siguiente: el miércoles 25 de agosto de 2021 a través de correo 
electrónico la Directora de Formación informó a los Subdirectores de centro que “La Dirección 
Administrativa y financiera y la Dirección de Formación están llevando a cabo la contratación 
para la adquisición de los elementos de protección personal para los aprendices que ejecutan 
acciones de formación en los ambientes de formación”; para tal fin, remitió los links donde los 
centros debían suministrar la información requerida de la vigencia 2021, es decir, próximos a 
terminar la vigencia y la Dirección de Formación apenas suministrando información que por 
supuesto los centros habían remitido en su plan de acción desde el año anterior. En el correo 
de marras la Directora de Formación Profesional indicaba además que “Esperamos enviar los 
elementos a mediados de septiembre a más tardar”, pero la realidad nuevamente fue otra, 
terminó la vigencia, arrancó el 2022 y los EPP no llegaron a los centros de formación. 

Se hace absolutamente necesaria una comunicación efectiva entre las dos direcciones 
mencionadas, pues situaciones como las descritas no permiten avanzar en el desarrollo con 
calidad de los programas de formación de la entidad. 

11. Desarticulación de Direcciones, ausencia de autoridad de Formación y poca 
incidencia en decisiones estratégicas institucionales. 

Esta administración más que ninguna otra, ha mantenido una línea de intervención en la 
institucionalidad para desviar la misión y que las acciones sean dirigidas a incrementar el lucro 
de empresas de la región origen del actual director nacional, a través de onerosos contratos 
que aparentemente inflan las cifras de ejecución de los programas de gobierno, y la Dirección  
de Planeación, se ha convertido en el brazo ejecutor de esta política, dando prioridad a estos 
intereses y a las direcciones que le restan impulso a la Formación Profesional como son Empleo 
y el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo  a través del programa de educación 
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continua. En esto se explica el interés e intentos de la actual administración como es el de 
trasladar el programa Sennova a la Dirección de Empleo para dirigir sus recursos y acción a los 
intereses de la política de gobierno y desligarlo de la Formación Profesional, a lo cual 
SINDESENA se ha opuesto rotundamente.  

La Dirección de Planeación ha cambiado su razón de ser, de prospectiva, análisis y criterios 
para el cumplimiento de la misión, para estar centrada en el cumplimiento de los intereses 
externos, y ejercer poder a partir de una tiranía impuesta por la asignación de recursos. Esto 
explica la inmensa brecha entre las necesidades de formación y la asignación de recursos. 
Tanto el anterior director de Formación Profesional, doctor Farid Figueroa como su antecesor, 
dejaron un tenebroso espectro de abandono y una actitud de displicencia de la Formación 
Profesional, que ha sido utilizada como sustento desde la Dirección de Planeación al imponer las 
metas y las acciones de Formación Profesional a la presentación de proyectos de vigencia 
anual, que son avalados por dicha área. Se requiere mayor energía de parte de la actual 
Dirección de Formación Profesional, y también un mayor nivel de veeduría y manifestación de 
las Subdirectivas de SINDESENA contra la desviación de presupuesto y las políticas internas no 
develadas de la actual Dirección de planeación, a partir de la premisa de que el eje del SENA es 
la Formación Profesional Integral. 

A todo lo anterior, lamentablemente se suman otras desarticulaciones al interior de la entidad, 
veamos: 

12. Desarticulación de los procesos y desconocimiento que genera reprocesos. 

En este momento es evidente el desapego del Director General por la institución, desde que 
SINDESENA con el apoyo tanto de administrativos como instructores, demostró con argumentos 
cómo se pretendía a través de retos y oportunidades y de contratos con multinacionales tipo 
LinkedIn, cambiar la misión y ejecución de la Formación Profesional Integral. El incremento a 
nuestro juicio exagerado, y ligado a intereses políticos y personales del número de contratistas 
en la Dirección General ha incrementado ostensiblemente la ausencia de unidad técnica y 
conceptual en los procesos tanto administrativos como misionales. Se ha perdido el liderazgo de 
las direcciones regionales, dentro de ellas mismas y hacia los centros de formación. La mayoría 
ejercen solo un poder de padrinazgo político, olvidando la responsabilidad social e institucional 
que les cobija y ha sido la Secretaria General quien ha asumido estas funciones, con claro 
detrimento de los niveles de autoridad, eficiencia y eficacia, ya que esta desarticulación genera 
reprocesos y hasta choque entre los diferentes niveles de autoridad. Desde el documento 
“TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL”, se plantea la importancia de reorganizar ese alto número de 
direcciones a nivel nacional, en solo dos grandes macroprocesos  uno de Formación Profesional 
Integral y otro de Apoyo Administrativo, que  claramente definan la ejecución de la misión 
institucional y eviten el desangre de los recursos institucionales en programas del interés del 
gobierno de turno, y en la contratación de personal sin rumbo ni funciones y que finalmente se 
dedican a burocratizar y dar órdenes, entorpeciendo aún más los procesos y la toma de 
decisiones.    

El desplazamiento de trabajadores de planta por contratistas se ha convertido en una 
cuestionable e ilegal práctica que profundiza el flagelo de las plantas paralelas en el SENA.  Son 
constantes los reclamos y denuncias de empleados con derechos de carrera administrativa que 
son relevados de sus responsabilidades y funciones, las que son asignadas arbitrariamente a 
costosos contratistas, cercanos a directivos de turno que los constituyen en su primer anillo 
para la toma de decisiones, seguimiento, control y ejecución de funciones estratégicas; esta 
delicada situación la hemos venido denunciando ante la alta dirección e incluso el Ministerio del 
Trabajo, ante el irregular proceder que se presenta en áreas como la Escuela Nacional de 
Instructores, la Dirección de Formación (Diseño Curricular), la Dirección del Sistema Nacional de 
Formación para el Trabajo (Normalización) y Empleo (Emprendimiento).   

En el marco de esta denuncia hemos realizado múltiples reuniones con la alta dirección, pero 
ante la ausencia de solución, la tarea que proponemos priorizar es la denuncia nacional y las 
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acciones judiciales internacionales, que movilicen ese tema y procuren soluciones de fondo, 
esperamos que esta Asamblea tome determinaciones sobre este particular. 

Es evidente que el SENA debe retomar con urgencia el debate no sólo de su política 
pedagógica, sino también de la operación, se debe revisar el accionar institucional y definir una 
ruta de actuación, no podemos seguir como vamos, hoy la entidad está a la deriva en un mar 
cargado de enemigos del SENA, contradictores y mercaderes de la educación interesados en 
arrebatarle su presupuesto, urgen reflexiones y acciones desde los trabajadores de base.  
 
Invariablemente la dinámica de ejecución de la Formación Profesional está asociada a la 
disponibilidad de recursos, pero esto que podría ser comprensible, no lo es, cuando también 
hay una irracional subordinación a las metas impuestas por el alto gobierno y estás no 
corresponden con las necesidades del país ni mucho menos con la asignación presupuestal. 
 
RATIFICAMOS, es inaplazable que el SENA evalúe y ajuste el actuar de la Dirección de 
Planeación, que no sólo en el papel, sino en la realidad, sea tangible la importancia que se 
otorga a la Dirección de Formación Profesional y a los Centros de Formación; la operación de la 
entidad no puede seguir dirigida desde la burocracia capitalina, porque aunque desde 
Planeación, insisten en que ellos son muy técnicos y que la razón de los problemas 
presupuestales en la entidad radican en los errores de formación, en la mala dinámica de 
operación de los Centros, en sus deficiencias en la construcción de los proyectos elaboradores 
para solicitar recursos, para nadie es un secreto, que en el SENA, se hace lo que diga 
Planeación; llegando al extremo que incluso para respaldar sus erráticas determinaciones 
obligan a las áreas responsables de  la operación a elaborar lineamientos y orientaciones, las 
cuáles son condición para la asignación de recursos, y aunque oficialmente no son firmadas por 
Planeación, si no cuentan con su aval no pueden ser tramitadas.   
 
Insistimos, la Dirección de Planeación del SENA define y orienta, pero poco le importa que los 
centros presenten unas necesidades diferentes a las consideradas por Planeación, para esto no 
hay atención, se hace caso omiso a los planteamientos locales, aunque se dice que es el dueño 
del proceso quién toma las decisiones, sin embargo, lo que hemos podido evidenciar es que la 
realidad dista mucho de esto, entre otras cosas, porque no es la dinámica institucional, ni las 
necesidades de formación del país las que determinan la asignación presupuestal en el SENA a 
las diferentes dependencias ni las metas asignadas, la mayoría de las actuaciones de la entidad, 
están sometidas al yugo del del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del Ministerio de 
Hacienda y por supuesto de la Presidencia de la República y lamentablemente los énfasis de las 
diferentes direcciones de la entidad no ha estado en demostrar las necesidades del SENA y del 
país, sino en someterse a lo impuesto por el alto gobierno en detrimento de la entidad y su 
misión.  
 
El accionar de Planeación del SENA y en general de la alta dirección prioriza la atención 
irrestricta de medidas gubernamentales, especialmente las de austeridad en el gasto, que se 
traducen normalmente en la injustificable no ejecución del presupuesto del SENA luchado cada 
año desde SINDESENA y la comunidad educativa de la entidad, y por supuesto la consecuencia 
de esta impopular y antitécnica medida conduce a la devolución de recursos al fisco nacional, 
sin importar que son requeridos por la entidad en las diferentes regionales del  país, las que 
clama a gritos la implementación de políticas y actuaciones en favor de una verdadera 
reactivación del país.   
 
Veamos el comportamiento presupuestal en el SENA.  
 
13. Sobre el Presupuesto del SENA: 
 
El presupuesto del SENA ha sido afectado por las reformas, ejemplo de ello, es que a la fecha el 
gobierno continúa adeudando a la entidad aproximadamente 3,5 billones de pesos por garantía 
presupuestal no satisfecha en varias vigencias del período 2013 y 2021. Esto es parte de las 
implicaciones del cambio en la estructura de fuentes de financiación de la entidad a partir de la 
Ley 1607 de 2012. 
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Para 2022, la ardua discusión técnica, el lobby en el Congreso de la República, las gestiones de 
la Dirección del SENA y la acción liderada por SINDESENA con el apoyo del Senador Wilson 
Arias y otros congresistas conscientes de la importancia del SENA, permitió subir el presupuesto 
en 354 mil millones de pesos en comparación con la propuesta inicial del Ministerio de 
Hacienda. Para la actual vigencia el SENA dispondrá de 4,05 billones de pesos, de los cuales 
2,29 billones provienen de transferencias del gobierno nacional y 1,76 billones de recursos 
propios (parafiscales) (Ley 2159 de 2021 – Presupuesto General de la Nación 2022). 

La lucha por el presupuesto obligó al cumplimiento de la garantía establecida en la Ley para la 
actual vigencia. Sin embargo, la deuda histórica con el SENA sigue intacta, y es uno de los 
principales reclamos de los trabajadores. 

14. Ejecución del presupuesto 

La entidad en el contexto de la pandemia fue afectada por una política mal llamada de 
optimización presupuestal, que contrario a responder a supuestas buenas prácticas para el 
funcionamiento adecuado de la entidad en el contexto de la crisis sanitaria y económica, en 
realidad corresponde a una adaptación de la ejecución a la austeridad fiscal.  

La falta de ejecución del presupuesto de la entidad implica un retorno de recursos al tesoro 
nacional por el principio de anualidad del presupuesto, transformándose así en un ahorro 
forzado en beneficio del gobierno nacional (y así disponer de recursos para amortizar intereses 
o disminuir valor en la hoja de balance) y en detrimento de la inversión social del SENA. 
 
Esta menor ejecución afectó igualmente compromisos sindicales, poniéndose en ambos casos la 
excusa de la pandemia como factor para el reacomodo y/o disminución de las partidas 
presupuestales. 
15. Distribución del presupuesto en 2022 
 
 

APERTURA DE PRESUPUESTO 2022 

DEPENDENCIA VALOR  PORCENTAJE 

Dirección General                2.452.063.693.445  60,48% 

Regionales                   288.854.139.984  7,12% 

Centros de Formación                1.313.518.350.571  32,40% 

TOTAL             4.054.436.184.000  100% 

 
 
Aunque comprendemos que en la dinámica presupuestal del SENA se deben mantener algunos 
recursos centralizados, queda claro que se ha abusado de esa estrategia por parte de la 
Dirección General, con lo que se resta autonomía y posibilidad de actuación oportuna tanto a 
las regionales como a los Centros de Formación. La referida centralización sumada a la 
denominada optimización, generan gran dificultad para la operación, especialmente de los 
centros de formación y si a eso se suman las imposiciones desde Planeación resulta mucho más 
preocupante la situación. En la distribución del presupuesto la Dirección General sigue 
administración el 60.48% del total de presupuesto, cifra muy importante que obliga a cambiar 
el rol de la dirección al convertirlo en un ejecutor de funciones más que en la instancia 
encargada de definir la política y hacerle seguimiento a su correcta ejecución.  
 
Se encuentra que pese al deficiente resultado que presentó la Dirección Administrativa y 
Financiera por ejemplo en la compra y suministro de algunos materiales de formación y 
elementos de protección personal para aprendices, persiste esta cuestionada práctica poniendo 
en riesgo la calidad de la formación y la vida de los aprendices; no entendemos por qué la 
insistencia en mantener el caos que ocasiona esta decisión.  Estamos llamados como Sindicato 
a caracterizar, denunciar y redoblar la tarea de acompañamiento a los aprendices a fin de lograr 
modificaciones de fondo.  
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Lo anterior obliga también a que el 36% de los recursos destinados a Contratación de servicios 
personales se opere en la Dirección General, frente al 5% de las regionales. Es inocultable la 
distorsión. 
 
 

CONCEPTO DIRECCIÓN GENERAL REGIONALES CENTROS

Servicios Personales 619.801.915.262                90.440.974.041   996.653.784.734            

Porcentajes 36% 5% 58%

Total 

42%Porcentaje asignado a Servicios Personales del total de presupuesto 

1.706.896.674.037                                                                         

 
 
 
Al revisar algunos rubros, tampoco deja de alarmar el comportamiento de la asignación de 
recursos a prestación de servicios personales (directos e indirectos), resulta preocupante que 
pese a las ampliaciones de planta de personal, a las denuncias por subutilización de la planta de 
personal, se mantenga tan alta la participación  de este rubro en el presupuesto nacional, 
según cifras de la propia entidad publicadas por la Dirección de Planeación en el Microsoft 
Power BI, el 42% del presupuesto de la entidad se destina a este rubro, al consultar a la 
directora de Planeación por la cifra resultante de la consolidación de lo publicado, indica que el 
valor incluye el valor de TIC.  Seguiremos revisando, validando y contrastando los datos 
publicados como oficiales.  
 
Este comportamiento justifica aún más el quehacer sindical, en la revisión de la operación 
institucional y quién efectivamente la está ejecutando, no se puede seguir normalizando que 
varios procesos institucionales, sigan liderados por contratistas y tengan un número superior de 
estos frente al número de trabajadores de planta, mientras muchos trabajadores inscritos en 
carrera administrativa, provisionales y temporales, denuncian que son desplazados de la 
ejecución de sus funciones.  Esta actuación del SENA podría configurar varios delitos y 
actuaciones contra la administración pública, podrían estar enfrentando la entidad a detrimento 
patrimonial, desvío de recursos, prevaricato y falsedad en documento público. 
 
Esta situación persiste a pesar de los procesos de ampliación de planta de personal, de 
formalización y a la obligación de la entidad de reducir planta de personal. 
 
Es preciso aclarar que seguimos denunciando la explotación y maltrato al que son sometidos un 
importante número de contratistas de la entidad, la mayoría de los cuales este año vieron 
reducir sus honorarios para poder garantizar contrato a todos, en los lineamientos de la 
dirección de Planeación, ni siquiera se garantizó la recuperación del poder adquisitivo pues no 
se les ajustó el valor de la inflación, algunos se acogieron al 2.5% de “incremento” sugerido por 
la Dirección de Planeación y como lo hemos denunciado otros disminuyeron los honorarios, sin 
importar el comportamiento de los precios en el país.  
 
Este tipo de análisis ratifican lo acertado de nuestras decisiones y nos afirma que debemos 
seguir luchando por la dignificación del trabajo, por la ampliación de la planta de personal, pero 
adicionalmente con algunos directivos que prefieren trabajar con contratistas y desplazar a los 
empleados de planta de personal, porque ante la relación de desequilibrio es mucho más fácil 
someter y abusar de los contratistas. Una tarea prioritaria para SINDESENA en este periodo es 
validar qué está haciendo cada funcionario de la entidad especialmente los que denuncian 
desplazamiento y proceder ya por la vía judicial, dado que la respuesta de la alta dirección ha 
sido de oídos sordos ante tan grave situación. Así mismo debemos redoblar esfuerzos para que 
se materialicen antes del mes de octubre la ampliación de los 1.152 empleos que se encuentran 
en trámite de formalización y por su puesto se adelante la provisión transitoria, dando estricto 
cumplimiento a la ley y garantizando la continuidad de los actuales temporales, adicionalmente 
debemos seguir exigiendo los procesos de revisión y actualización que establece el decreto 
1800 de 2019. 
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SINDESENA debe reforzar la movilización, la denuncia y dotarse de instrumentos jurídicos que 
logren revertir el lamentable contraste entre la lucha librada para la consecución del 
presupuesto, su errática destinación y la lamentable restricción impuesta a la ejecución por la 
alta dirección para congraciarse con el antisocial gobierno de turno al que para nada le ha 
importado los mentirosos resultados presentados de la virtualidad de la formación impartida por 
el SENA (muchos aprendices nunca se pudieron conectar, pero fueron certificados sin  
realmente formarse u obligados a desertar). 
 
16. Sobre Planta de Personal y mecanismos de provisión de empleos 

 
 
 
Al tema de la planta de personal, le otorgamos desde SINDESENA el mismo nivel de 
importancia que a la política educativa, la ejecución y calidad de la formación, el Contrato de 
Aprendizaje y Presupuesto.  En relación con este tema son diversas las acciones que hemos 
abordado, veamos:  
 

 Formalización de la planta de personal – ampliación 
 Empleos temporales: defensa y prórrogas 
 Mecanismos de provisión transitoria (Encargos, Nombramientos provisionales) 
 Mecanismos de provisión definitiva (concursos, uso de listas de elegibles  
 Novedades Administrativas (traslados, permutas, reubicaciones). 

 
Enseguida veremos información sobre las diferentes situaciones relacionadas con la planta de 
personal de la entidad. 
  

 Trabajadores provisionales afiliados a SINDESENA. En la planta de personal a corte 
de noviembre de 2021, se encontraban ciento once (111) trabajadores con nombramiento 
provisional, de los cuales cincuenta y ocho (58) trabajadores son afiliados a SINDESENA, es 
preciso tener presente que la gran mayoría cuentan con protección laboral reforzada.  
 

 Trabajadores que han sido reubicados afiliados a SINDESENA.  En los años 2020, 

2021 y lo corrido de 2022, han logrado retornar a su sitio de origen 234 afiliados a 

SINDESENA y se cuenta con un consolidado de 244 trabajadores que aún no han logrado 

retornar.  

 

  Acompañamiento a elegibles. Resultado del acompañamiento a los elegibles, las 390 

vacantes nuevas generadas posterior a la convocatoria 436, se encuentran ocupadas por 
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trabajadores recientemente vinculados a la planta del SENA y ya se encuentran afiliados a 

SINDESENA.  

 

 Trabajadores en periodo de prueba. Resultado de la convocatoria 436, en la planta de 

personal a corte de noviembre de 2021, aún permanecían 2.130 trabajadores en periodo de 

prueba, lo cual requiere un gran acompañamiento por parte de la organización sindical 

SINDESENA. 

 

 Trabajadores vinculados en la planta temporal:  Según informe de la Dirección 

General sobre la planta temporal, setecientas catorce (714) vacantes se encuentran 

provistas y ochenta y seis (86) aún permanecen sin proveer.  

 

 Vacantes para el nuevo concurso SENA. Según la información del Acuerdo No. 24 del 

01 de febrero de 2022, las vacantes para ascenso son las siguientes:  

NIVEL 
JERÁRQUICO 

NÚMERO DE 
EMPLEOS 

NÚMERO DE 

VACANTES 

Profesional 9 10 

Técnico 4 4 

 
 

Y las vacantes para concurso abierto son las siguientes:  

NIVEL 
JERÁRQUICO 

NÚMERO DE EMPLEOS NÚMERO DE 
VACANTES 

Profesional 7 9 

Instructor 18 47 

Técnico 4 4 

Asistencial 1 1 

TOTAL 30 61 

 
 Trabajadores encargados en la plana del SENA: A corte de noviembre de 2021, se 

encontraban 344 trabajadores encargados. Es preciso tener presente que estas vacantes 
definitivas, serán provistas bien sea por concurso de ascenso o abierto, lo cual exige una 
veeduría social por parte de las Comisiones Regionales de Personal y las Subdirectivas 
Sindicales de SINDESENA para garantizar la transparencia de este proceso de méritos.  

 
 Vacantes – vacantes sin proveer: A corte de noviembre de 2021 se encontraban 314 

vacantes – vacantes que aún no han sido provistas. Es preciso tener presente que, 
dependiendo del perfilamiento de estas vacantes, se hará su provisión, ello viabilizará 
diversas alternativas, entre ellas, uso de listas de elegibles, traslados, encargos, 
nombramientos provisionales.  Es allí donde se solicita un seguimiento constante y 
acompañamiento para que se equilibren y armonicen las necesidades de la entidad con las 
necesidades de los trabajadores del SENA.  

 
Especial atención de SINDESENA demanda el proceso de uso de listas de elegibles, estrategia 
legal que concreta el principio del mérito y el derecho de los concursantes, pero 
lamentablemente pese a la abundancia de normas, lineamientos y orientaciones que se emiten, 
las dificultades que se siguen enfrentando son muy diversas; esto nos convoca a seguir 
priorizando este tema y a definir acciones concretas para los próximos concursos. 
 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

NÚMERO DE 
EMPLEOS 

NÚMERO DE 
VACANTES 

Instructor             8 8 

Asistencial             1 1 

TOTAL             22 23 
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17. El uso de listas de elegibles en la convocatoria 436 de 2017, todo un 
galimatías. 

 
Todo concurso público de méritos, incluido el adelantado en la entidad mediante la 
Convocatoria 436 de 2017, en términos generales está integrado por las siguientes etapas:  
 
a. Convocatoria y divulgación.  
b. Inscripciones.  
c. Verificación de requisitos mínimos.  
d. Aplicación de pruebas (competencias básicas y funcionales, competencias 

comportamentales, valoración de antecedentes).  
e. Conformación de Listas de elegibles.  
f. Periodo de prueba. 
 
Acerca del carácter, alcance y obligatoriedad de la Convocatoria, de otrora, la Corte 
Constitucional3 ha aseverado que, es la norma reguladora y obliga a todos los actores que 
participan del mismo; administración, entidades contratadas, organismos rectores y 
participantes. 
 
Para entender de forma adecuada el presente asunto y sus desarrollos, es necesario tener 
presente que, el acuerdo CNSC No 2017000000116 de 24 de julio de 2017, por el cual se 
convocó a concurso abierto de méritos en el SENA, estableció que las normas que regían el 
proceso de selección adelantado mediante la convocatoria 436 de 2017 eran la Ley 1033 de 
2006, Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios, el Decreto Ley 760 de 2005, el Decreto 
1083 de 2015 y lo regulado en aquel Acuerdo de Convocatoria. 
 
Todos los instrumentos normativos anteriores, a la fecha de publicarse la convocatoria, 
establecían que las listas de elegibles solo podían ser utilizadas para proveer los empleos 
reportados en el concurso.  
 
Ante el surgimiento en el SENA de vacantes no ofertadas, muchas personas que integraban 
listas de elegibles vigentes, y consideraban haber concursado a cargos de iguales características 
a aquellos empleos, empezaron a solicitar a la entidad y a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
– CNSC, se aplicara la figura “uso de listas de elegibles” para proveer aquellos cargos. La CNSC 
y el SENA, amparados en las normas citadas con anterioridad y en algunas Sentencias de las 
altas Cortes, especialmente de la Corte Constitucional, denegaban aquellas peticiones, 
manifestando que solo procedían para proveer las vacantes ofertadas. Muestra de ello es el 
Criterio Unificado de la CNSC del 01 de agosto de 2019. 
 
Un hecho trascendental que marcaría en gran medida los desarrollos posteriores del tema 
abordado fue la expedición de la Ley 1960 de 2019, por la cual se modifican la Ley 909 de 
2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones. 
 
Especialmente lo que esa norma dispusiera en su artículo 6° al modificar el numeral 4° del 
artículo 31 de la Ley 909 de 2004. El nuevo texto reglamentó que con los registros de elegibles 
se cubrirían los cargos ofertados y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no 
convocados que surgieran con posterioridad a la convocatoria, en otras palabras, las nuevas 
vacantes. Aunque posteriormente, en el año 2020, el Decreto 498 de aquel año, modificó y 
adicionó el Decreto 1083 de 2015, concretamente el artículo 2.2.5.3.2 en igual sentido de la 
reforma que realizara la Ley 1960 de 2019. El debate jurídico se centró en esta última Ley. 
 
Haciendo uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en un intento por corregir su postura inicial sobre uso de lista de elegibles en el 
contexto de la Ley 1960 del 2019 y pretendiendo llevar a cabo un ejercicio interpretativo de esa 
norma, expidió otro criterio unificado, esta vez con fecha del 16 de enero de 2020. Instrumento 

 
3 Ver entre otras las Sentencia C-040 de 1995, SU- 913 de 2009 y SU 644 de 2011. 
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en el que además de aseverar que la Ley 1960 de 2019 no se aplicaba a los concursos cuyo 
Acuerdo de convocatoria hubiesen sido aprobado antes del 27 de junio de 2019, fecha de 
publicación de la norma; supuesto en el que, en criterio de la Comisión, se encontraba la 
convocatoria 436 de 2017, debido al fenómeno de la Ley en el tiempo, conocido como 
ultraactividad.  
 
Aseverando aquella entidad que, el uso de listas de elegibles en la Convocatoria 436 de 2017, 
no se atemperaba al concepto “empleo equivalente”, sino que, en aquella, solo era procedente, 
la implementación del concepto “mismo empleo” el cual, a su juicio, comprendía los empleos 
con igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones, 
ubicación geográfica y mismo grupo de aspirantes. Aspectos, los dos últimos, que sumados a 
ciertas actuaciones cuestionables de parte de la CNSC en otras materias; conformación del 
Banco Nacional de Elegibles, desconocimiento de su propia doctrina, etc. Suscitaron gran 
polémica y motivaron un ingente número de acciones por parte de elegibles que veían 
vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, acceso a cargos públicos, debido proceso, 
etc. 
 
Adicional a lo expuesto, sobre uso de lista de elegibles para la época había un Acuerdo vigente 
de la CNSC, el 562 de 2016 que, solo permitía la posibilidad de usarlas para vacantes que 
cumplieran las siguientes características: definitivas y en empleos de carrera, ofertadas o 
empleos inicialmente provistos, o que resultaren de listas de elegibles conformadas con un 
número menor de aspirantes que empleos ofertados o declaradas desiertas. A través de esta 
figura y con lo dispuesto en aquel acuerdo fue que los instructores del módulo de EDFT que se 
encontraban integrando listas de elegibles y en posición de mérito, lograron ingresar a la 
entidad. 
 
En el escenario descrito con anterioridad, el cual ofrece un sin número de complejidades, se 
tiene conocimiento de un número importante de personas que adelantaron acciones de diversa 
índole, las cuales, en muchos casos, fueron resueltas de manera negativa por algunos jueces de 
la República. 
 
No fue sino hasta mediados del año 2020, cuando a raíz de una acción de tutela seleccionada 
para su estudio por la Corte Constitucional, se pudieron esclarecer varios de los aspectos 
controversiales atrás señalados. 
 
Si bien el alto Tribunal, consideró que los lineamientos de la CNSC gozan de especial valor, a 
razón del mandato constitucional que le ha impuesto la carta política a aquella entidad, en el 
sentido de administrar la Carrera administrativa de los servidores públicos. Aquel ente se 
extralimitó en la interpretación de la Ley 1960 de 2019, adicionándole elementos y requisitos 
que el legislador no previó en su creación. Esto es, exigir que las vacantes existentes y el 
empleo para el cual concursó el elegible se encontraran en la misma ubicación geográfica. En 
otras palabras, la CNSC en el criterio Unificado del 16 de enero de 2020, legisló, función 
reservada única y exclusivamente al Congreso de la República y excepcionalmente al Presidente 
en algunas materias especiales. Razón que llevó al máximo Tribunal Constitucional a determinar 
que procedía el uso de lista de elegibles para empleos equivalentes. 
 
Otros aspectos relevantes sobre los cuales se pronunció la Corte Constitucional, tuvieron que 
ver con los efectos de la Ley 1960 de 2019 en el tiempo. En esta materia la Corporación 
preceptuó que, para los elegibles que no habían consolidado una situación jurídica concreta, era 
procedente aplicar el fenómeno de la retrospectividad y no, la ultraactividad como lo había 
determinado la CNSC. Acerca de la Jurisprudencia sentada con anterioridad por aquella Corte, 
manifestó que al cambiar las normas sobre las cuales se edificó, variaban las reglas de 
interpretación. 
 
Aunque los nuevos lineamientos jurisprudenciales estructurados por la alta Corporación, 
proporcionaron importantes luces y han permitido desarrollos y soluciones relevantes a ciertas 
situaciones grises que se presentaban en torno al uso de lista de elegibles, la realidad concreta 
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a hoy, es que no es dable predicar una aplicación automática de las providencias en las que se 
han amparado derechos fundamentales de concursantes, por lo que dependerán de las 
situaciones específicas de cada caso la prosperidad de las acciones judiciales que se 
emprendan, puesto que tanto el SENA y la CNSC en sede administrativa, siguen amparándose 
en el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 expedido por esta última entidad, para negar 
las pretensiones de los elegibles que solicitan ser nombrados en cargos vacantes. 
 
Con los desarrollos que ha tenido el manejo del uso de listas de elegibles, adquiere especial 
importancia para el SENA, entidad que actualmente enfrenta un importante número de acciones 
judiciales reclamando la materialización del derecho a ingresar a la entidad de varios 
concursante, además la entidad se apresta al proceso nacional de provisión de empleos 
vacantes que está promoviendo la CNSC y la aplicación de la ley para el caso de los  1.152 
empleos que se encuentran en trámite de creación. Especial atención y comprensión reclama la 
provisión transitoria de esos empleos que se crearán y principalmente el proceso de 
incorporación de los actuales temporales en dichos empleos como provisionales. Es urgente que 
los dirigentes sindicales apropiemos el tema a fin de ser soporte de los compañeros que lo 
requieren. 
 
Otro tema de gran relevancia durante los últimos años es la ropa de trabajo, derecho de los 
trabajadores que ha querido ser esquilmado por las diferentes regionales, pese a que el 
cumplido en su entrega, calidad y cantidad han sido objeto de negociación en diferentes pliegos 
de peticiones.  
 
Al revisar el comportamiento de la ejecución, se prenden las alarmas convirtiéndose en tema 
obligado en las reuniones de relacionamiento, al tiempo que impone la definición de tareas para 
recuperar dicha garantía; a continuación se revisará en detalle al interior de la entidad.  
  

18. Diferencias entre la ropa de trabajo, los elementos de protección personal, 
EPP y la dotación. 

 

 

 
Para empezar, es importante diferenciar lo que es Ropa de Trabajo, la cual se entiende como 
las prendas de vestir que requiere el trabajador para cumplir de manera adecuada las 
funciones que realiza en la entidad según los riesgos a que se encuentren expuestos y de 
acuerdo con la naturaleza del trabajo que realice, contribuyendo así en el trabajador a 
mantener su salud física y mental, y prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Entre 
tanto, los Elementos de Protección Personal Individual – EPP, se consideran aquellos 
que protegen contra algún riesgo laboral y son de uso tan individual que se deben asignar a 
cada persona. Ambos conceptos se definen en la Resolución 1182 del 2006 mediante la cual se 
dispuso “EL MANUAL DE ROPA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD”. Y posteriormente fue modificada parcialmente 
por las Resoluciones 2644 de 2016, la Resolución 1649 de 2019 y la Resolución 2084 de 2019.  
 
Cabe anotar, que, en la entidad, se asignan presupuestos y se adelantan diferentes procesos 
contractuales para la adquisición y entrega tanto de la Ropa de Trabajo, como de los EPP en 
cada una de las regionales, por lo cual es importante diferenciarlos. 
 
Entre tanto, a los trabajadores del SENA a quienes se les ha asignado Ropa de Trabajo 
tomando como base las resoluciones anteriores, se les asigna, pero no con el carácter de una 
prestación, sino como un elemento relacionado con la seguridad y prevención contra los 
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riesgos laborales. En este contexto, se establece que lo reglamentado como Ropa de Trabajo, 
concluye en una obligación del SENA para proteger la salud de sus trabajadores, dado 
que se trata de elementos tendientes a protegerlos contra los riesgos laborales teniendo en 
cuenta la naturaleza de sus funciones, el lugar donde las desempeña y las condiciones de salud 
y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, con su materialización se protege el derecho 
fundamental de la salud del trabajador. Es así, que la Ropa de Trabajo no tiene 
prescripción, pues se trata de elementos que el SENA está obligado a suministrar de acuerdo 
con lo dispuesto en las resoluciones vigentes, con la obligación correlativa del trabajador a 
usarla debidamente cuando le sea efectivamente entregada. 
 
Por otra parte, en el lenguaje institucional, el término de dotación hace relación a lo 
convenido con los trabajadores oficiales, lo cual es diferente a la de la Ropa de Trabajo de los 
empleados públicos, pues cada una de las categorías de servidores públicos tiene un régimen 
prestacional propio, exclusivo y excluyente. 

La ropa de trabajo y los acuerdos colectivos  
 
Es de suma importancia identificar los resultados de las negociaciones colectivas, dado que allí 
se establecen las condiciones y disposiciones que son vinculantes para la entidad en materia 
de Ropa de trabajo, las cuales constituyen el referente base para el control y veeduría, en aras 
de que se exija su estricto cumplimiento. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, mediante el Acuerdo Colectivo del 2018 suscrito entre el 
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA y los sindicatos con relación a la Ropa de Trabajo se 
indicó:  
 
“(...) 9.1. Ropa de Trabajo: El SENA, mantiene y ratifica los derechos adquiridos por los 
empleados públicos en especial le dará cumplimiento a los 2 puntos acordados sobre la 
entrega de ropa de trabajo incluidos en el acta de acuerdo firmada el 22 de septiembre del 
2015, negociados entre la administración y las organizaciones sindicales, respetando el 
derecho a la progresividad y no regresividad de los derechos adquiridos “.' 
 
“(...) 9.1.2. El SENA, para el cumplimiento del punto anterior, adelantará los procesos de 
contratación de manera tal que la entrega de ropa de trabajo se efectúe en el primer 
semestre de cada vigencia, en las condiciones de oportunidad, calidad y cantidad 
establecidas en el respectivo Manual “. (Negrilla fuera el texto)  
 
“(...) 9.1.3 y 9.1.4  El SENA a partir del primer semestre de 2019, se compromete a 
que las compras de la ropa de trabajo y elementos de protección personal se realicen 
en las regionales, garantizando los estándares de calidad de los elementos, de acuerdo con lo 
establecido en el proceso contractual, y la participación en el comité de ropa de trabajo 
de los dos (2) representantes de los trabajadores en el comité de bienestar y la 
asesoría de un instructor experto en confecciones y otro experto en calzado “. 
(Negrilla fuera el texto) 
 
Así mismo, mediante el Acuerdo Colectivo del 2021 suscrito entre la entidad y los 
sindicatos, el cual empieza a regir a partir del 1 de enero de los corrientes, se dispuso: 
 
“(...) Se unen 1.1., 1.2., 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., primer párrafo sin numeración del capítulo 7, 
9.F.1. y 10.1. El SENA garantizará la continuidad de los derechos individuales o colectivos 
adquiridos de conformidad con la Constitución y la Ley, pactados en el Acuerdo Colectivo de 
2018. 
 
Los puntos pactados en el presente acuerdo conforme a la Constitución y la Ley no podrán ser 
modificados unilateralmente. 
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Los acuerdos por cumplir del Acta de Concertación de 2015 y el Acuerdo Colectivo 
de 2018, deberán ser cumplidos por el SENA en el marco de lo establecido en la 
Constitución, la Ley, las normas vigentes y la jurisprudencia. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.2.4.16. del Decreto 1072 de 2015 (adicionado por el art. 2° 
del Decreto 1631 de 2021), la negociación colectiva entre las entidades y organismos públicos 
y las organizaciones sindicales de empleados públicos se adelantará bajo el principio de 
progresividad y la regla de no regresividad, en el marco de lo establecido en el artículo 53 de la 
Constitución Política y la jurisprudencia de las altas cortes. En consecuencia, se ampliará de 
manera gradual la cobertura de los derechos reconocidos en negociaciones previas, 
sin disminuir su nivel de satisfacción salvo justificación acorde a lo establecido en 
la jurisprudencia vigente. Lo anterior de conformidad con la capacidad económica e 
institucional “. (Negrilla fuera el texto) 
 
“(...) 10.2. Durante los primeros 15 días de julio de 2022, el SENA iniciará un análisis de las 
funciones cumplidas por los empleados del nivel Instructor, con el fin de modificar las fichas 
técnicas de las Resoluciones No. 1182 de 2006 y 1649 de 2019 que lo requieran, y adicionar 
las que sean necesarias, para que la ropa de trabajo corresponda de manera 
adecuada a los riesgos a que se encuentran expuestos, y de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones que realicen y la condición en que se prestan las 
mismas. Para la construcción respectiva, el SENA convocará mesas de trabajo con 
participación de las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo, en la cual 
presentarán sus aportes y observaciones correspondientes. Las mesas de trabajo se realizarán 
entre julio y octubre de 2022 con el fin de emitir el acto administrativo que modifique y/o 
adicione las resoluciones mencionadas, a más tardar, en diciembre de 2022 “. (Negrilla fuera el 
texto) 
 
“(...) 10.7. El SENA, durante el primer semestre de 2022, presentará a consideración de 
Colombia Compra Eficiente, o la entidad que haga sus veces, los argumentos para solicitar la 
exclusión de la entidad, de la obligación de comprar la ropa de trabajo para los 
empleados públicos del SENA utilizando los acuerdos marco de precios. Para la 
elaboración de esos argumentos, las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo 
enviarán por escrito a la Secretaría General del SENA sus razones de hecho y de derecho, 
durante el primer trimestre de 2022; para la consolidación del documento que enviará el SENA 
a Colombia Compra Eficiente, se realizará una (1) reunión dentro de los primeros quince días 
de abril, con las organizaciones sindicales que hayan remitido sus aportes “. (Negrilla fuera el 
texto) 
 
En el primer bimestre del 2022, la Dirección Jurídica del SENA emitirá Circular precisando a 
los ordenadores del gasto de la Entidad: i) La modalidad de contratación que deben 
aplicar para la adquisición de la ropa de trabajo, ii) El procedimiento para aplicar 
otra(s) modalidad(es) de contratación, y iii) El trámite que debe adelantarse en 
caso de incumplimientos por parte de los contratistas “. (Negrilla fuera el texto) 
 
“(...) 10.8. En los primeros cuatro (4) meses de 2022, el SENA elaborará el proyecto de 
reglamento operativo de los Comités de Ropa de Trabajo, con el fin de fortalecer su 
funcionamiento, en el cual especificará sus funciones, forma de organización y 
desarrollo de sus reuniones, precisando su participación en el acompañamiento y 
seguimiento al proceso de adquisición y entrega de la ropa de trabajo de los 
empleados públicos de la entidad. El proyecto será socializado con las organizaciones 
sindicales firmantes de este acuerdo dentro del mes siguiente, y una vez realizada la reunión 
de socialización, el SENA emitirá el reglamento dentro del mes (1) siguiente “. (Negrilla fuera el 
texto) 
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La ropa de trabajo y el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente 
 
Teniendo en cuenta que las entidades estatales cuyos procesos de contratación se rigen por lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2006, como es el caso del SENA que es una 
entidad del orden nacional, está obligada a adquirir bienes y servicios de características 
técnicas uniformes a través de los acuerdos marco de precios, siempre y cuando el catálogo 
del acuerdo marco de precios incluya el bien o servicio requerido, es decir, los elementos 
incluidos en las fichas técnicas del manual de Ropa de Trabajo y las Resoluciones vigentes. 
 
Para precisar, dicha exigencia se reiteró el artículo 42 de la Ley 1955 de 2019, el cual dispuso 
que en aquellos eventos en que las entidades estatales deban (i) contratar bienes o servicios 
de características técnicas uniformes (ii) que se encuentren en un acuerdo marco de precios y 
(iii) cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía, (iv) deberán realizar 
la adquisición a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, (v) siempre que el bien o 
servicio esté disponible por ese medio. 
 
En este sentido, en la entidad acatando el principio de planeación debe elaborar los estudios 
previos, tramitar las apropiaciones presupuestales, definir las condiciones de la contratación y 
determinar si se trata de adquisición de bienes de características técnicas uniformes que se 
encuentren en un catálogo del acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente, 
verificando que los elementos estén disponibles por ese medio. 
 
Sin embargo, hemos identificado que no todas las fichas técnicas anexas a las resoluciones 
1182 del 2006 y 1649 de 2019 o elementos se encontraban en los catálogos de los acuerdos 
marco de precios de Colombia Compra Eficiente, por lo cual se procedió a realizar la 
contratación de dichos elementos bajo las modalidades de mínima cuantía y selección 
abreviada, agotando primero el procedimiento de solicitud de la inclusión de todos los 
elementos incluidos en las Fichas del SENA y una vez obtenida la respuesta negativa por parte 
de Colombia Compra Eficiente se aplicó lo referido en la Circular SENA No. 33 del 2020 que 
señala:  
 
“ (…) de acuerdo con lo señalado, y una vez verificada la existencia del acuerdo marco sobre el 
objeto que la entidad pretende adquirir, pero éste no cumpla con los requerimientos 
planteados por la entidad compradora (SENA), deberá solicitar a la agencia nacional de 
contratación pública - Colombia compra eficiente -en adelante CCE-, la inclusión de ítems o 
determinado bien o servicio que no se encuentre dentro de los mismos, con la finalidad de 
acogerlos cumpliendo con las necesidades planteadas”,  
 
En este sentido, a finales del mes de mayo del año pasado, se logró identificar que al menos 
en 24 regionales no se efectuó la totalidad de la compra de la Ropa de Trabajo por Acuerdo 
Marco de Precios, tal cómo se observa en la tabla que se presenta a continuación, la cual 
corresponde a la respuesta bajo el radicado CPE No. 9-2021-042494 del 25 de mayo de 2021 
que fue suministrada a la Junta Nacional de SINDESENA por parte de la Secretaria General.      
 
    

Regional Modalidad de contratación 

Razones por la que no se efectuó la 

totalidad de la compra por Acuerdo 

Marco de Precios 

Dirección General Acuerdo Marco de Precios; N/A 

Regional Amazonas Mínima Cuantía; 

Porque la oficina de contratación 
consideró, pertinente hacerse por 

contratación de minina cuantía, debido a 

que no estaban todos los elementos 
estaban en el acuerdo marco. 
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Regional Modalidad de contratación 
Razones por la que no se efectuó la 
totalidad de la compra por Acuerdo 

Marco de Precios 

Regional Antioquia Acuerdo Marco de Precios; 

Porque se revisó el Acuerdo Marco de 

Precios con los elementos que contenían, 

con la revisión de las fichas técnicas, 
encontrando que el AMP no contenía 

todos elementos que requería la 
Regional, entre ellos, ropa deportiva, 

uniformes de enfermería, de belleza, 
cocina, entre otros. 

Regional Arauca Mínima Cuantía; 

Fue solicitado concepto de inclusión de 

los elementos de ropa de trabajo a 
Colombia Compra eficiente de acuerdo a 

manual publicado en Compromiso y 

recibimos concepto desfavorable de la 
inclusión por lo que desde el área de 

contratación se dio concepto de realizar 
el proceso en su totalidad por mínima 

cuantía. 

Regional Atlántico Selección Abreviada; 

Solo el calzado de calle se compró por 
Acuerdo Marco de precios. El resto de los 

elementos porque no las fichas técnicas 
del Manual no se ajustan a las del 

Acuerdo Marco de Precios. 

Regional Bolívar Selección Abreviada; las mismas razones de 2018 

Regional Boyacá 

Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; Selección 

Abreviada; 

No se compró en su totalidad debido a 

que las fichas técnicas del Acuerdo Marco 

de Precios en su mayoría no coincidían o 
eran inferiores a las determinadas en el 

manual de ropa de trabajo. Solo se 
compró por AMP: camisas y zapatos 

Regional Caldas 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Algunos elementos no se encuentran en 

el acuerdo marco como son overoles, 
dotación enfermería, etc. 

Regional Caquetá 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Dentro de las prendas que hacen parte 

de la Ropa de trabajo se encuentran 

elementos que no pueden ser objeto de 
inclusión en el Acuerdo Marco, debido a 

que no hacen parte del objeto del 
mismo, tales como: Uniformes de cocina, 

batas, Overoles, pantalonetas, uniformes 
de enfermería, uniformes quirúrgicos, 

botas, sudaderas, zapatos de cocina, 

entre otros. Lo anterior de acuerdo a 
respuesta emitida por CCE bajo PQR No. 

0401360 del 08/06/2021 y PQR No. 
0405316 del 18/06/2021. 

Regional Casanare 
Mínima Cuantía; Acuerdo Marco 

de Precios; 

Las fichas técnicas que existen en el 
acuerdo marco se contrataron por tienda 

virtual, las que no existen se contrataron 
por mínima 

Regional Cauca Acuerdo Marco de Precios; 

Porque existían elementos cuya ficha 
técnica no correspondían al objeto del 

acuerdo marco de precios que tiene que 
ver con vestuario de calle por ejemplo los 

overoles, los trajes para cocina, trajes 
antifluido, vestuario impermeable y botas 

entre otros. 

Regional Cesar 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Algunas prendas no estaban 
contempladas en el acuerdo marco de 

precios para dotaciones de vestuario de 

calle iii cce-967-amp-2019 
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Regional Modalidad de contratación 
Razones por la que no se efectuó la 
totalidad de la compra por Acuerdo 

Marco de Precios 

Regional Chocó Acuerdo Marco de Precios; Mínima Cuantía 

Regional Córdoba Mínima Cuantía; 

Los acuerdos vigentes a la fecha de 
contratación no contenían los elementos 

específicos que se requerían para 

satisfacer la necesidad 

Regional Cundinamarca 
Mínima Cuantía; Selección 

Abreviada; 

Se solicito ante Colombia compra 

eficiente la inclusión de fichas técnicas y 
la respuesta fue negativa. 

Regional Distrito 

Capital 

Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Porque no se encontraban todas las 

prendas requeridas 

Regional Guainía 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Debido a que la mayoría de los 
elementos descritos en el Manual Ropa 

de Trabajo no se encontraban en el 

Acuerdo Marco de Precios y no cumplían 
las características. No todas las prendas 

cumplen con las especificaciones técnicas 
contempladas en la Resolución 1182 

Regional Guajira Mínima Cuantía; 
Se hizo la solicitud de inclusión a CCE de 

los bienes, pero no fue aceptada. 

Regional Guaviare 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Por qué no todas las fichas de 

necesidades se encontraban en el 
catálogo del Acuerdo y algunas no 

cumplían los requerimientos del SENA 

Regional Huila 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Por mínima cuantía se adquirieron los 
elementos que no contemplaba el 

acuerdo como Uniformes de enfermería, 

uniforme para cocina, uniformes de 
belleza, impermeable, overol, chaleco, 

zapato enfermería, falda pantalón, 
zapato para cocina, además 3 elementos 

que el comité no aprobó por que no 

cumplían con las especificaciones los 
cuales fueron pantalón para caballero, 

camiseta y buzo. 

Regional Madalena Acuerdo Marco de Precios; 

Se tramito la compra por fuera del 

Acuerdo Marco de Precios de los 

elementos que nos los incluyo en el 
acuerdo marco de precios (overoles, 

botas de cuero, impermeables, buzo, 
pantalonetas, etc.) 

Regional Meta 
Mínima Cuantía; Selección 

Abreviada; 

Los elementos del acuerdo marco de 

precios no reunían las especificaciones 
técnicas solicitadas. 

Regional Nariño 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Inicialmente se realizó por acuerdo 

marco de precios, como los procesos se 
terminaron por mutuo acuerdo, 

posteriormente y con las consultas 
respectivas se hizo por mínima cuantía. 

Regional Norte de 
Santander 

Mínima Cuantía; Acuerdo Marco 
de Precios; 

Porque el Acuerdo Marco no contempla 

todos los elementos requeridos en el 

Manual de Dotación. 
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Regional Modalidad de contratación 
Razones por la que no se efectuó la 
totalidad de la compra por Acuerdo 

Marco de Precios 

Regional Putumayo 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Algunos de los elementos de la ropa de 
trabajo no se encuentran incluidos en el 

catálogo acuerdo marco de precios 

Regional Quindío 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Las Fichas técnicas de los elementos 
ofrecidos en el Acuerdo Marco no se 

ajustan a las Fichas Técnicas para la 
necesidad de la Entidad. 

Regional Risaralda 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

De acuerdo a las fichas técnicas no era 
posible adquirir las blusas de labor de los 

Instructores, ni los overoles, ni las botas 

ni algún calzado especializado de 
enfermería, cocina, ni deportes 

Regional San Andrés No se realizó Proceso 

No se realizó contrato de ropa de trabajo 

para la vigencia 2020 (Dada la situación 

de emergencia) 

Regional Santander 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Debido a que no todas las prendas se 
encontraban incluidas en el catálogo de 

CCE por lo cual se procedió a la compra 

por mínima cuantía 

Regional Sucre 
Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; 

Debido a que una vez agotado el 

procedimiento de solicitud de inclusión 

de nuevos elementos al catálogo del 
acuerdo marco de precios nos 

informaron que las prendas que no son 
vestuario de calle no entran a ser 

evaluadas pues no están dentro del 
objeto del Acuerdo Marco y en cuanto a 

la solicitud de inclusión de características 

a las fichas del catálogo radicada en 
fecha 10-09-2020 no se ha recibió 

respuesta en la fecha oportuna. 

Regional Tolima 
Mínima Cuantía; Acuerdo Marco 

de Precios; 
No aplica 

Regional Valle 

Acuerdo Marco de Precios; 

Mínima Cuantía; Otra modalidad 

de Contratación; 

Teniendo en cuenta las fichas técnicas 
establecidas por la Entidad los 

funcionarios  de confecciones y calzado  
quienes tienen la idoneidad  y quienes 

fueron designados para la asesoría  y 

evaluación del proceso, realizan el 
análisis y  la verificación del 

cumplimiento con las características 
establecidas con el Acuerdo marco de 

precios para la vigencia 2020 determino 

que algunas de estas fichas no cumplen 
con los materiales y los requisitos 

generales y plantilla estructural que 
establece la Entidad por lo cual en el 

caso de calzado masculino y femenino  

se pudo justificar y sacar por proceso de 
mínima cuantía para los funcionarias 

públicas y está pendiente el de calzado 
masculino dado que el tiempo de este 
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Regional Modalidad de contratación 
Razones por la que no se efectuó la 
totalidad de la compra por Acuerdo 

Marco de Precios 

trámite se agotó debido a la finalización 

de la vigencia y la crisis sanitaria que se 

vive ha dificultado la normalidad de 
entrega y realización de los procesos,   

De igual manera el AMP no contempla los 
uniformes situación que conlleva a que la 

Regional adquiriera los mismos también 
a través de proceso de mínima cuantía. 

Regional Vaupés Mínima Cuantía;  

Regional Vichada Mínima Cuantía; 

Se solicito la inclusión en el acuerdo 

marco de fichas técnicas en calidad de 
las prendas y la respuesta de Colombia 

compra fue negativa, atendiendo al 
manual de ropa de trabajo. 

Referentes normativos relevantes en materia de ropa de trabajo en la entidad 
 

 

La ropa de trabajo y la ejecución presupuestal 
 
SINDESENA ha sido enfática en denunciar la denominada optimización que ha servido a las 
políticas de austeridad, pero que afecta la garantía de derechos de los trabajadores. Es así, 
que en el boletín con el nombre de “Optimización de recursos SENA para beneficiar al fisco 
nacional” del 31 de enero del 2022, llama la atención lo siguiente sobre la ejecución del rubro 
de Ropa de Trabajo a nivel nacional durante las vigencias 2019, 2020 y 2021: 
 

 
De acuerdo con la información anterior, se logró realizar un análisis riguroso de los costos e 
informes presupuestales en relación con la Ropa de Trabajo, en donde, para el año 2021 se 
asignaron $7.597.553.523 millones de pesos para la entrega de Ropa de Trabajo con una 



31 

 

ejecución con corte al 30 de agosto de tan sólo el 7,4%, es decir, sólo habían ejecutado 
$562.135.543, justificándose dicha ejecución principalmente por las medidas efectuadas en el 
marco de la pandemia generada por el COVID-19, sin embargo, no se logra explicar porque 
para la vigencia 2020 donde hubo fuertes medidas restrictivas se alcanzó una ejecución del 
78,9%, porcentaje de ejecución que dista mucho con la cantidad de elementos pendientes por 
entregar de las vigencias 2019 y 2020, y que aún están pendientes por entregar en varias las 
regionales.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se sabe realmente a donde fueron a parar integralmente los 
recursos del Rubro de Ropa de Trabajo en la vigencia 2020, confirmando además con esto, 
que para la administración del SENA no es una prioridad la salud física y mental de los 
trabajadores, ni el prevenir los accidentes, ni las enfermedades profesionales, ni mucho menos 
cumplir con los acuerdos colectivos. 

Propuesta de procedimiento para el seguimiento en la adquisición y entrega ropa de 
trabajo en las regionales 
 
Como es de conocimiento general, son reiterativas las quejas y denuncias por incumplimientos 
en la entrega de la Ropa de Trabajo a nivel nacional, llegando inclusive a encontrarse 
regionales con elementos pendientes de entrega desde el año 2019.  
 
Ante este escenario, hemos denunciado diversas situaciones de incumplimiento y pese a su 
compromiso y el del Ministerio del trabajo, las violaciones a los derechos persisten, y lo que es 
peor se agudiza el incumplimiento del deber funcional y con preocupación observamos la falta 
de compromiso para ejecutar los procesos como corresponden y el respeto por los derechos de 
los trabajadores. 
 
Por consiguiente, hemos identificado y planteado un procedimiento como guía para que los 
dirigentes sindicales de SINDESENA puedan avanzar en la materialización de este derecho, el 
cual incluye las fases de pre alistamiento, alistamiento, etapa precontractual, etapa 
contractual, ejecución y seguimiento, relacionando la actividad, los actores responsables y las 
fechas estimadas en que se deben desarrollar, lo que permite visualizar el contexto macro de 
los aspectos más relevantes, teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene estandarizado el 
procedimiento para la adquisición y entrega de la Ropa de Trabajo por parte de la 
administración a nivel nacional. Por tanto, lo presentamos a continuación para los fines 
pertinentes: 
 

Etapa Actividad Responsables Fecha- Observación 

Pre - 

Alistamiento 

Revisar y actualizar los 
referentes normativos, 

lineamientos internos, 
acuerdos colectivos 

vigentes y otros 
relacionados con el tema, 

con el propósito de 

identificar y armonizar los 
procesos posteriores en la 

adquisición y entrega de 
la ropa de trabajo en la 

regional 

Todos 

- Enero de cada 

año. 
 

- Incluir en primera 

reunión del Comité de 
Ropa de trabajo de 

cada regional. 
 

- Incluir en la primera 

reunión de la junta de 
la subdirectiva de 

SINDESENA de cada 
Regional 

 

Verificar la asignación 

presupuestal para la 
adquisición de la Ropa de 

Trabajo en la Regional 

Comité Regional de 

Ropa de Trabajo 

 

- Enero de cada 
año 

 

Realizar un análisis de 
estado de la entrega de la 

Ropa de Trabajo en la 
Regional, del año 

inmediatamente anterior 
y de vigencias anteriores 

Subdirectiva 
SINDESENA  

- Enero de cada 
año. 

- Este informe será un 
insumo para posibles 

acciones jurídicas, 
querellas, denuncias, 



32 

 

Etapa Actividad Responsables Fecha- Observación 

si aplica, las 

reclamaciones 
presentadas por los 

trabajadores y elaborar 
un informe que incluya 

los elementos que no 
fueron entregados, los 

motivos, la modalidad de 

contratación, la vigencia 
de la cual no se hizo 

entrega, y la relación de 
entrega por funcionario 

(cantidades, que tipo de 

elemento se le entrego, 
señalar si se hizo entrega 

parcial, si hubo 
devoluciones, etc.) 

comunicados, etc. 

 

 
 

 
Alistamiento 

 

Actualizar planta de 
cargos funcionarios 

Coordinación Grupo 

Gestión del Talento 
Humano de la 

Regional 

- Información 

que se debe 
actualizar como 

mínimo los 
primeros 15 

días de cada 

mes. 

 

Aportar información de 

Redes y áreas temáticas 

de los instructores de la 
regional 

Profesionales 

Escuela nacional de 

instructores- ENI 
Valle 

- Enero 20 de 

cada año. 

 

Ajustar Matriz en EXCEL 
de Relación Elementos de 

Ropa de Trabajo, por 

funcionario beneficiario 

Coordinación Grupo 

Gestión del Talento 
Humano 

- Enero 30 de 

cada año 

 

Verificación de la 
información aportada por 

la ENI sobre redes y 
áreas temáticas de 

instructores. 

Subdirectores de 
Centros de 

Formación y 
Coordinaciones 

Académicas 

- Enero 25 de 

cada año 

- Esta verificación se 
incluye, hasta que 

funcione correctamente 
el aplicativo SIENI de la 

ENI, dado que desde el 
año pasado no 

funciona, por lo cual la 

información se carga de 
manera manual por 

parte de la coordinación 
de la ENI nacional.  

 

Solicitud y Corrección de 

inconsistencias 
encontradas en el paso 

anterior 

Subdirectores de 

Centros de 
Formación y 

Coordinaciones 
Académicas- 

personal 

Responsable de 
GTH en cada Centro 

- Enero 30 de 

cada año 

- Esta solicitud de 
corrección se incluye, 

hasta que se corrija la 
situación presentada en 

el aplicativo SIENI 

 

Determinar de acuerdo 

con el Manual de Ropa de 
Trabajo, las prendas a 

que tiene derecho cada 
uno de los beneficiarios 

de Ropa de Trabajo y 

luego Ajustar Matriz en 
EXCEL de Relación 

Elementos de Ropa de 
Trabajo 

 

 
 

Coordinación Grupo 

Gestión del Talento 
Humano 

 

 

 
- Febrero 05 de 

cada año 

 

Solicitar a Colombia 

Compra Eficiente la 
inclusión integral de todas 

las fichas técnicas anexas 

Comité Regional de 

Ropa de Trabajo 
 

Dirección Regional 

- Febrero 15 de 
cada año 
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Etapa Actividad Responsables Fecha- Observación 

a las resoluciones 1182 

del 2006 y 1649 de 2019 
o elementos del manual 

de Ropa de Trabajo 
vigente, para identificar 

qué elementos se 
encuentran por fuera del 

catálogo del Acuerdo 

marco de Precios y poder 
habilitar la opción de 

contratar por otra 
modalidad desde la 

Regional. 

 

Coordinación Grupo 
Gestión del Talento 

Humano 

Revisar y aprobar la 
información consolidada 

en los puntos anteriores, 
sugerir al área de 

contratación la modalidad 

contractual para la 
adquisición de la ropa de 

trabajo una vez se tengan 
identificados lo elementos 

excluidos del catálogo del 

Acuerdo Marco de 
Precios. 

 
Identificar necesidades 

presupuestales y solicitar 

a la Dirección Regional 
que haga la solicitud de 

adición presupuestal 
 

 

 

 
 

Comité Regional de 
Ropa de Trabajo 

 
 

 
- Hasta febrero 

15 de cada año 

- Se sugiere en todas las 
reuniones de 

relacionamiento 
regional, que se haga 

entrega del informe por 
parte de la coordinación 

de talento humano, del 

seguimiento y estado 
del proceso de 

adquisición y entrega 
de la Ropa de trabajo 

en la regional. 

Solicitar a la Dirección 
General la adición 

presupuestal para cumplir 
con las necesidades de la 

Regional para la 

adquisición y entrega de 
la Ropa de Trabajo 

Dirección Regional 
- Hasta febrero 

15 de cada año 

Solicitar la matriz en 
EXCEL donde se incluya 

Relación Elementos de 

Ropa de Trabajo, por 
funcionario beneficiario 

(debe incluir como 
mínimo: el centro de 

formación, número de 

identificación, nombre, 
red de conocimiento, área 

temática, elemento del 
manual de ropa de 

trabajo que se le debe 
asignar, cantidades y 

tallas), lo mismo para los 

que reciban Ropa de 
Trabajo del nivel 

asistencial, técnicos y 
profesional. 

 

Solicitar el presupuesto 
asignado a la regional 

para la adquisición de la 
Ropa de Trabajo y la 

asignación del año 

inmediatamente anterior, 
para analizar si hay 

déficit, y proceder a 

Subdirectiva 

SINDESENA  

- Febrero 20 de 
cada año 

- Este informe 

será un insumo 
para posibles 

acciones 
jurídicas, 

querellas, 

denuncias, 
comunicados, 

etc. 
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Etapa Actividad Responsables Fecha- Observación 

emitir comunicado para 

informar a los 
trabajadores. 

 
Validar que elementos de 

Ropa de Trabajo se 
lograron sacar del 

Acuerdo Marco de 

Precios, y bajo que 
modalidad de 

contratación se va a 
realizar por medio de la 

Regional. 

 
Identificar si se requiere 

solicitar presupuesto 
adicional, y si ya se 

comunicó la necesidad a 
la Dirección General 

 

Solicitar la copia de las 
actas de las reuniones del 

Comité de Ropa de 
Trabajo. 

 

Elaborar informe  

 
 

Etapa 
Precontractual 

Entregar al área de 

contratación las 

necesidades y 
requerimiento de ropa de 

trabajo, aprobada por el 
Comité y de acuerdo con 

la modalidad contractual 
establecida. 

 

 
Coordinación Grupo 

Gestión del Talento 

Humano 

 
 

- Febrero 20 de 
cada año 

 

 
 

Etapa 

contractual 

Realizar los trámites 

contractuales necesarios 

para la adquisición de la 
ropa de trabajo 

Coordinación Grupo 

de Apoyo 

Administrativo 
Mixto 

- Hasta abril 30 

de cada año 

 

Solicitud a los 

beneficiarios de ropa de 
trabajo las tallas 

requeridas para la 

confección y compra de 
Ropa de Trabajo 

 
Coordinación Grupo 

de Apoyo 
Administrativo 

Mixto 

- Febrero 15 de 

cada año 

 
Aportar las tallas 

requeridas en el punto 
anterior 

Beneficiarios de 

ropa de trabajo 

- Febrero 15 a 28 

de cada año 

 

Escogencia y selección de 

modelos y colores de las 
diferentes prendas, que 

así lo ameriten, de 

acuerdo con los 
requerimientos aprobados 

 

Comité Regional de 
Ropa de Trabajo 

 
- Abril 15 a mayo 

15 y de 

acuerdo a 
requerimiento 

de 
proveedores. 

 

 
 

 

 
 

 
Ejecución 

Entregar al Almacén 

Central, almacén de cada 
Centro y personal 

responsable de talento 

Humano de cada Centro, 
la relación de las prendas 

adquiridas en el proceso 
de ropa de trabajo 

Coordinación Grupo 

Gestión del Talento 

Humano - Área de 
contratación 

- Abril 30 de 

cada año 

 

Recibir de los 

proveedores las prendas 
adquiridas en los 

diferentes procesos 

Almacén Central y 

Sub-almacenes de 
Centros de 

formación 

- Mes de mayo 
de cada año 



35 

 

Etapa Actividad Responsables Fecha- Observación 

contractuales 

 

Verificar la calidad de las 
prendas recibidas de los 

proveedores, de acuerdo 
con los diferentes 

procesos contractuales  

Comité Regional de 
Ropa de Trabajo 

- Mes de mayo 
de cada año 

 

Entrega a los funcionarios 
de la ropa de trabajo 

correspondiente, de 

acuerdo con el manual de 
Ropa de Trabajo, 

llevando el control de 
entrega 

 

Encargados de 
Almacén Central y 

almacenes del 
Centro de 

formación 

- A partir del mes 

de mayo. 

 

 
 

 
 

 

Seguimiento y 
Control 

Llevar el control de las 
prendas entregadas a los 

funcionarios, verificando 
que correspondan a lo 

establecido en la etapa de 

alistamiento 

Encargados de 
Almacén Central, y 

almacenes y talento 
humano de cada 

Centro de 

formación 

- A partir del mes 
de mayo. 

 

Entregar a la 
Coordinación de Talento y 

Comité de Ropa de 

Trabajo, informe con 
copia de las planillas 

firmadas por los 
funcionarios al recibir la 

ropa de trabajo 

correspondiente 

Personal 
responsable de 

Gestión del talento 

humano de cada 
Centro de 

Formación 

- Mes de Junio y 

a medida que 
se den 

entregas 
esporádicas. 

 

Realizar como mínimo un 

seguimiento semanal en 

las reuniones de la junta 
directiva de la 

subdirectiva, sobre el 
estado de la entrega y 

adquisición de la Ropa de 
trabajo, las reclamaciones 

presentadas por los 

trabajadores, de acuerdo 
con las fases de 

alistamiento, 
contractuales, y de 

ejecución 

 
Validar el cumplimiento 

de los acuerdos 
colectivos, y dejar 

consignado el 
seguimiento en el acta de 

la reunión 

 
Elaborar comunicado de 

las irregularidades 
identificadas para 

informar a los 

trabajadores y afiliados 
de la Regional (si aplica) 

 
Identificar si se requiere 

apoyo de la Junta 

Nacional 

Subdirectiva 

SINDESENA 

- Semanal 
- Con el 

resultado de 
este ejercicio, 

se debe 

determinar la 
pertinencia de 

adelantar 
acciones 

jurídicas, 
querellas, 

denuncias, 

comunicados, 
etc. 

 
Desde SINDESENA seguiremos emprendiendo acciones para que se proteja el uso y la 
destinación de los recursos presupuestales que deberían materializarse en la entrega 
oportuna y con las condiciones de calidad debida, para la entrega de la Ropa de Trabajo a 
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nivel nacional, así como, en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos colectivos y la 
ratificación del principio de progresividad y no regresividad de los derechos adquiridos por 
los trabajadores. 

 
19. SOBRE EL ACCIONAR DE LA JUNTA NACIONAL DE SINDESENA 
 
En este punto del informe haremos una especie de rendición de cuentas sobre diferentes 
factores relevantes del Sindicato, para ello abordaremos diversos temas y situaciones que nos 
permiten hacernos una idea clara del accionar administrativo y operativo-sindical de nuestra 
organización. 
 
En primer lugar es pertinente indicar que para hacerle frente, de manera organizada, a diversas 
situaciones que se presentan en el SENA y al interior de SINDESENA, enfatizamos en la 
consolidación del trabajo en equipo.  Para ello fueron constituidos varios equipos con objetivos 
definidos que apuntan a estructurar respuestas efectivas que permitan fortalecer al Sindicato y 
de paso la defensa del SENA, eje central de nuestra actuación. 
 
Tras el inicio del aislamiento propiciado por la pandemia y con el fin de darle respuesta a una 
propuesta institucional denominada retos y oportunidades, se conformó un equipo en la Junta 
Nacional, encargado de consolidar una propuesta de fortalecimiento del SENA, este riguroso 
trabajo dio lugar al documento denominado TEJIENDO UNA PROPUESTA SENA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, el cual fue aprobado de 
manera unánime por la Junta Nacional Ampliada y se constituye en la carta de navegación de la 
organización, respuesta a diferentes interrogantes institucionales y propuesta para el 
fortalecimiento del SENA. 
 
En similar sentido durante la pandemia se fortaleció el trabajo de los equipos estatutarios que 
se listan a continuación. Estos equipos tienen como objetivo apoyar y operacionalizar en el nivel 
nacional acciones definidas por el Sindicato en las instancias de decisión, aclaramos, esta 
estrategia de trabajo no pretende en ningún momento suplantar el accionar de los órganos del 
Sindicato, su papel es viabilizar acciones de carácter nacional o regional, para las que faltan 
manos. Estos 10 equipos que oficialmente hacen parte de SINDESENA de acuerdo al contenido 
de nuestros estatutos, aportan a la estructura no formal del sindicato. 
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En el nivel nacional cada uno de los equipos está coordinado por un integrante de la Junta 
Nacional, con excepción del Equipo Pedagógico, que está liderado desde hace varios años por la 
compañera Amparo Sandoval.  Estos equipos que se han caracterizado por su efectividad, el 
trabajo riguroso y la presentación de resultados concretos, han trabajado con mistica y 
disciplina, invirtiendo su tiempo para el logro de los objetivos; los resultados y productos serán 
presentados, por los representantes de los equipos en diferentes momentos.  Evidencia de lo 
anterior son los entregables suministrados en los limitados tiempos de permisos concedidos.  
 

PERMISOS CONCEDIDOS EN 2022 A EQUIPOS DE TRABAJO 
 

EQUIPOS
CANTIDAD DE 

PERMISOS

LEGISLATIVO 15

COMUNICACIONES 60

CRECIMIENTO 36

TEMPORALES 54

PEDAGÓGICO 35

INFRAESTRUCTURA 52

GÉNERO 9

MÓDULO EDFT 41

TOTAL 302  
 
El número de afiliados es un importante indicador que debe ser observado y objeto de 
seguimiento permanente, pues, aunque hemos crecido en los últimos años, en el período más 
reciente se ha presentado una sensible disminución de nuestros afiliados, la mayoría 
adjudicable a la pensión de varios compañeros o salida de la entidad por terminación de su 
nombramiento provisional.  Veamos en la gráfica incorporada a continuación el número de 
afiliados a SINDESENA de enero de 2021 a enero de 2022. 
 

 
 
Al observar el comportamiento del número de afiliados durante los 12 meses del año 2021 y el 
mes de enero de 2022, se evidencia una disminución promedio de 8 afiliados mensualmente, 
situación atribuible como ya la mencionamos, prioritariamente a la pensión de muchos afiliados. 
A partir de esta situación toma mayor importancia el papel jugado por el equipo de Crecimiento 
Sindical. 
 
Dentro de los reportes que es fundamental que conozcan tanto dirigentes sindicales, como 
afiliados, está el apoyo dispuesto por SINDESENA de los recursos de las Subdirectivas y la Junta 
Nacional, con el objeto de mitigar en alguna medida las consecuencias que tiene para el 
trabajador y su familia el contagio de uno de los integrantes del núcleo familiar que depende de 
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nuestro afiliado con el Covid-19; evidenciemos la importante inversión hecha por nuestra 
organización con destino a sus afiliados, es así como hasta el 15 de febrero hemos logrado 
apoyar a 883 afiliados, la totalidad de solicitudes han sido atendidas, siendo la Subdirectiva 
Antioquia la que cuenta con un mayor número de apoyos para sus afiliados  
 

COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE AFILIADOS A SINDESENA  
DE ENERO DE 2021 A ENERO DE 2022 

 
 

CONCEPTO VALOR %

VALOR AUXILIOS ENTREGADOS (883) 

- corte 15 febrero de 2022
465.500.000       100%

APORTE SUBDIRECTIVA (SEP 2020 A 

ENERO 2022)
398.089.000          86%

RECURSOS DE JUNTA NACIONAL 67.411.000            14%

RECURSOS AUXILIO COVID-19

CORTE A 15 DE FEBRERO DE 2022

 
 
Para el desarrollo de las tareas de crecimiento sindical resulta muy importante el desagregado 
de la entrega de los beneficios y servicios que brinda nuestro sindicato, observemos para el 
caso que nos ocupa que de lejos la regional más beneficiada con el suministro de los auxilios a 
sus afiliados es la Subdirectiva Antioquia, con una participación del 10.1% de sus afiliados 
frente a su aporte que representa el 11,9% del total del dinero entregado. Así mismo es 
importante destacar el gran aporte dado por la Junta Nacional para financiar el apoyo Covid-19, 
el 14% del total de recursos entregados se financia con recursos de la Junta Nacional, pese a 
las múltiples actividades que debe cubrir con su presupuesto, esta cifra toma mayor relevancia 
si la comparamos con el aporte del 86% de todas las Subdirectivas, que si lo promediamos 
entre las (33) Subdirectivas y Comités Sindicales, el promedió de aporte de cada una es del 
2.6%, por supuesto el porcentaje tiene variación de las grandes a las pequeñas, pero el dato 
nos permite establecer un referente de apoyo promedio, sin dejar de lado que la que mayor 
porcentaje ha aportado es la Subdirectiva Valle, con el 13,2% 
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Estrategia de relacionamiento sindical de SINDESENA con la Dirección del SENA. 
 
Es conveniente recordar la importancia del relacionamiento sindical de nuestra organización con 
la administración, sea lo primero recordar que ésta se encuentra incluida en los acuerdos 
colectivos desde el año 2015 y esto fue necesario en virtud de la negativa de la administración 
de Gina Parodi a reconocer en SINDESENA un interlocutor valido y sindicato con el mayor 
número de afiliados, fue tras la intervención del CETCOIT y del Ministerio del Trabajo que se 
recupera el espacio de interlocución con la administración y posteriormente se reglamenta tanto 
en el nivel nacional como regional.  Lo anterior debe ser interpretado en su justa proporción por 
dirigentes sindicales, afiliados y por supuesto por las Juntas Directivas, las reuniones de 
relacionamiento sindical que en el nivel nacional se realizan cada mes y en el regional se deben 
realizar cada dos meses, son el espacio natural administrativo para resolver algunas situaciones 
de los trabajadores, la entidad y el sindicato, aprovechamos para hacer un llamado a nuestros 
afiliados para remitir sus casos a las Juntas Directivas de Subdirectivas y Comités para reclamar 
la materialización del espacio y posterior cumplimiento de todos los compromisos.  

 
 
Además de las reuniones listadas, recordemos que se realizan por lo menos 12 reuniones al año 
de relacionamiento sindical, así mismo resulta relevante la comunicación directa y fluida que se 
ha logrado con la Secretaria General, doctora Verónica Ponce y con algunos directores de área, 
principalmente la Directora de Planeación, doctora Elizabeth Blandón, de Formación Profesional, 
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Doctora Nidia Gómez y muy especialmente con el Director Administrativo y Financiero, doctor 
Wilson Rojas; el abordaje de los temas con ellos se ha logrado, en la última etapa la 
comunicación ha sido permanente y con respuesta prontas, que sin ser la solución en todos los 
casos, posibilita la interlocución y nos permite avanzar en función del objetivo planteado por 
nuestra organización.  
 
Es importante que las Subdirectivas y Comités Sindicales se hagan conscientes, que en el 
ejercicio sindical, al margen de las diferencias con la administración, sus representantes en el 
nivel nacional, regional y local son los interlocutores naturales y por ello, no se debe romper el 
diálogo ni el relacionamiento, a menos que se recurra a otras vías de presión que propendan 
por el restablecimiento con soluciones de fondo, de nada sirve romper el relacionamiento si no 
se hacen denuncias en las diferentes instancias, si no se camina en función de la solución de 
fondo. Hago un llamado especial a las Subdirectivas y muy especialmente a los presidentes a 
asumir con responsabilidad la representación legal del Sindicato en el nivel regional y asumir 
como tarea propia el relacionamiento, dejando claro que SINDESENA no coadministra, no 
permite afectación de su autonomía ni adelanta negociaciones individuales que apunten a la 
solución de problemas personales de los encargados de la interlocución.   
 
Pliegos de peticiones y acuerdos colectivos suscritos 
 
SINDESENA conserva su mística en la actuación durante el proceso de estructuración, 
consolidación, presentación y negociación de los pliegos de peticiones, históricamente ha sido la 
organización sindical que ha liderado la elaboración de los pliegos de petición, la que presenta 
puntos técnicos debidamente sustentados y posteriormente argumenta y propende con la 
materialización de puntos del acuerdo.  Durante la negociación que acaba de concluir en 
diciembre de 2021, tal y como lo denunciamos la actuación de las organizaciones sindicales que 
se autodenominaron alternativas, fue nefasta; pues su apuesta estuvo dirigida a obstaculizar, 
dilatar y no concretar puntos importantes para los trabajadores.  Por nuestra parte, siempre 
presentamos alternativas de solución, adelantamos acciones de movilización para presionar 
acuerdos, gestionamos con la alta dirección, con el Ministerio del trabajo y con representantes 
del alto gobierno y del congreso su acompañamiento con miras a lograr la inclusión de 
fundamentales puntos para la entidad y los trabajadores.  En resumen, adjunto a continuación 
el resultado del ejercicio de negociación que se inició con la presentación del pliego de 
peticiones individual en febrero de 2021, posterior unificación y que concluyó con un acuerdo 
suscrito por dos organizaciones sindicales, una de ellas SINDESENA, el 3 de diciembre de 2021. 
 
Cuadro resumen del Acuerdo Colectivo del SENA 2021. 
 
 

 
 
 



41 

 

CAPITULO TITULO
TOTAL, 

PUNTOS 

PUNTOS 

ACORDADOS

1
GARANTÍA DE CONTINUIDAD, INTEGRALIDAD Y

PROGRESIVIDAD DE DERECHOS 
7 7

2 PLANTA Y FORMALIZACIÓN LABORAL 14 8

3
CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA DIRIGENTES 

SINDICALES
6 4

4
GARANTÍAS Y BIENESTAR DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL SENA
17 11

5 CAPACITACIÓN 14 10

6 FONDO DE VIVIENDA 12 5

7 SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 36 24

8 SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL 10 5

9 GARANTÍAS SINDICALES 78 34

10 ROPA DE TRABAJO 8 3

11 CONDICIONES DE TRABAJO 11 6

12 CONDICIONES DEL EMPLEO Y ORGANIZATIVAS 25 2

13 MUJER Y GÉNERO 9 6

14 COMITE DE SEGUIMIENTO DEL ACUERDO 2 2

249 127TOTALES  
 
A partir de la instrumentalización del acuerdo, corresponde a SINDESENA, cómo siempre lo ha 
hecho, liderar el seguimiento y exigencia del cumplimiento de cada punto; especial atención 
demanda de nuestras Subdirectivas y Comités Sindicales la tarea de socialización que debe 
realizarse dando cumplimiento a los términos establecidos, reclamando condiciones para su 
desarrollo, pero principalmente deben establecer una dinámica de vigilancia permanente al 
cumplimiento en cada una de las regionales, deben garantizarse el seguimiento regional, el 
reporte permanente a la Junta Nacional de los puntos incumplidos y el desarrollo de las 
acciones de denuncia, protesta y movilización que sean necesarias para que todos los acuerdos 
lleguen a fin termino.  
 
Es importante recordar que con el acuerdo de 2018 se logró avanzar en muy importantes 
puntos de bienestar de los trabajadores, SST, capacitación, vivienda, planta de personal, 
condiciones laborales, módulo de ejercicio de los derechos humanos y fundamentales en el 
trabajo, así como en la materialización de algunas garantías sindicales, entre otros.  Especial 
referencia hacemos al logro de la entrega por parte del SENA de varias sedes sindicales para 
SINDESENA en diferentes sitios del país, destacamos dentro de ese logró la sede sindical 
ubicada en la carrera 7 con 34 en Bogotá, en donde actualmente tiene su sitio de operación, la 
Junta Nacional, la Subdirectiva Bogotá y la Subdirectiva Cundinamarca. 
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Así mismo en esta rendición de cuentas destacamos el manejo económico de la Junta Nacional, 
el uso responsable y con proyección del recurso que permite hoy, contar con casi el 100% del 
presupuesto requerido para llevar a cabo la planeación, diseños y reconstrucción de la casa 
sindical de SINDESENA, igual, como ya informamos hemos hecho el mayor aporte para el pago 
del auxilio covid-19, seguimos brindando apoyo con 5 abogados a nuestros afiliados, Juntas 
Directivas de Subdirectivas y Comités Sindicales y por supuesto a la Junta Nacional, hemos 
logrado avanzar en la contratación de personal técnico de apoyo (5 abogados, 1 contadora, 2 
personas para el equipo de comunicaciones, 1 consultor en temas económicos y una persona 
para temas de sistemas y mantenimiento de equipo de cómputo), mejorando las condiciones 
laborales de nuestros trabajadores, nos hemos solidarizado ampliamente con personas que lo 
requieren, con recursos del sindicato y/o individuales de los dirigentes sindicales.  
 
A continuación mostramos algunos aspectos de nuestra gestión financiera, que será presentada 
en detalle a los asistentes a este asamblea por integrantes del Equipo Financiero de la Junta 
Nacional. 

 
 
En similar sentido mostramos la importante gestión del equipo jurídico, que como ya lo hemos 
dicho está integrado por 5 profesionales del derecho, quienes han fortalecido su asesoría, pues 
esta no se limita solamente a resolver las inquietudes y problemáticas planteadas por los 
afiliados y las Juntas Directivas, su accionar se ha cualificado significativamente y representa un 
fundamental aporte para el sindicato, dado que han sido determinantes sus aportes en temas 
como la agenda legislativa, entre los que se destaca el apoyo para la defensa de la misión de la 
entidad, presupuesto y contrato de aprendizaje entre otros, esta tarea ha obligado el trabajo 
interdisciplinar que permite concretar argumentos y actuaciones con diferentes miradas 
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(jurídica, económica, etc). Igualmente destacamos el apoyo a la capacitación, sus aportes al 
equipo de comunicaciones, así mismo a la consolidación del módulo de EDFT.   El conocimiento, 
acumulado, experticia y acervo nos han permitido cosechar importantes logro que en muchos 
casos se han traducido en la alternativa de vida y sostenimiento para muchos trabajadores.   
 
Presentamos un desagregado de la actuación del Equipo Jurídico que permite dimensionar su 
actuar y resultados. 
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El desarrollo de temas tan importantes como los que acabamos de presentar demandan la 
continua evaluación y ajuste que nos permita prestar un servicio más efectivo y oportuno, 
corresponde a las Juntas Directivas de Junta Nacional, de Subdirectivas y Comités Sindicales, 
así como a los afiliados evaluar los resultados obtenidos y en los casos en que sea necesario 
introducir cambios, ajustes y mejoras que cada día conduzcan a mejorar el servicio prestado.  
 

Sobre la gestión documental de la Junta Nacional  
 

 
 
La gestión documental de la Junta Nacional, así como la digitalización, recuperación y 
organización de archivo, también han sido tareas en las que hemos podido avanzar, en la 
actualidad más del 80% del archivo de la Junta Nacional se encuentra digitalizado y 
debidamente organizado.  Igualmente contamos con un radicador de correspondencia que da 
cuenta de la gestión documental de la oficina, facilitando procesos de búsqueda y seguimiento.   
 
Una tarea fundamental que se debe emprender en el próximo período es la materialización del 
proyecto de construcción de un Sistema Único de Información de la Junta Nacional, en donde 
además de la gestión documental, algunos aspectos contables, el control de permisos 
sindicales, estado de la asesoría jurídica, se pueda hacer seguimiento individualizado a las 
necesidades y apoyos brindados a los afiliados, sobre este tema hemos avanzado, pero es 
necesario constituirlo en una prioridad en el siguiente período.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2021 2022

JORNADAS DE PROTESTAS 10 1
 

CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCIIAA  

TTRRAAMMIITTAADDAA  CONCEPTO 2021 2022

CIRCULARES 125 20

CIRCULARES INTERNAS 21

BOLETINES PUBLICADOS 136

CORRESPONDENCIA 1007 106

QUERELLAS 5 1

QUEJAS 3

RESOLUCIONES 177 5

TOTAL 1474 132
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Trabajo en equipo, disciplina, organización, conocimiento y acervo, combinaciones 
estratégicas en el apoyo administrativo de la Junta Nacional. 
 
El equipo de trabajo de planta de personal de la Junta Nacional, se encuentra conformado por 
las siguientes personas.  
 
 

 
 
De manera general se describen los ejes y funciones realizadas por cada uno de los 
trabajadores de la Junta Nacional  
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De otra parte para conocimiento general de los dirigentes y afiliados a nuestro sindicato, 
reportamos información de las personas que prestan su servicio a SINDESENA en la 
Subdirectivas, es importante reiterar que ellos, al igual que los de la Junta Nacional son 
trabajadores de SINDESENA y que en el marco del derecho a la igualdad, deben contar con 
condiciones similares para la prestación del servicio y de retribución de los servicios prestados, 
invitamos a las subdirectivas y comités a avanzar en la consolidación de los derechos de 
nuestros trabajadores, mostrando coherencia en nuestro accionar como sindicato y como 
empleadores.  

 
 

La casa sindical de SINDESENA gran activo de nuestra organización  
 

 
Tal y como lo hemos expresado, en el marco de la política de mejorar los servicios prestados a 
nuestros afiliados, SINDESENA avanza en el proceso de planeación y los diseños de cara a la 
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reconstrucción de su Sede Sindical, a continuación, presentamos algunos reportes de su 
administración. 
 

 
 
Esperamos con los elementos, reflexiones e información suministrada en este informe haber 
cumplido el objetivo de aportar al debate al tiempo que se presenta un reporte de nuestra 
actuación en el período de la Junta Directiva Nacional que se concluye. 
 
Insistimos en la necesidad de redoblar esfuerzos en la definición y ejecución de tareas 
tendientes a concretar resultados positivos en materia de defensa del SENA, su misión, 
presupuesto, planta de personal, contrato de aprendizaje, calidad de la formación, bienestar y 
derechos de los trabajadores; especial atención demanda en el período que se inicia el 
seguimiento y materialización de tareas en defensa de la formalización de la planta de personal, 
continuidad de temporales, concurso de ascenso y abierto, prima de localización, seguimiento 
del acuerdo colectivo, así como la puesta en circulación de nuestras tesis contenidas en la 
iniciativa de fortalecimiento del SENA recopilada en el documento  TEJIENDO UNA PROPUESTA 
SENA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL. 
 
Esperamos que al concluir la presente Asamblea podamos expresar con satisfacción que se 
lográramos los objetivos planteados.  
 
Finalmente expreso la satisfacción que produce el deber cumplido, igualmente declaro mi 
indeclinable compromiso con esta noble causa, la que se debe sumar a las consignas generales 
del país, en procura de superar los flagelos que aquejan a nuestro país y caminar las sendas de 
un mejor país para las próximas generaciones, desde donde me encuentre, cuentan con mi 
compromiso, disciplina y disposición. 
 
 Atentamente,  
 
 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente Junta Nacional de SINDESENA.  


