
      

 

 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50  2do Piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 320 293 63 19 - 312 553 49 95 - 320 297 16 64 - 313 467 83 25 - 313 6342951 -316 874 68 92 

  e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co     web: www.sindesena.org 
   
 
 

 
SINDESENA JUNTA NACIONAL APOYA JUSTAS RECLAMACIONES DE LA 

SUBDIRECTIVA NARIÑO Y EXIGIMOS A LA ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL DEL SENA QUE DISPONGA LOS RECURSOS NECESARIOS 
PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde este lunes 25 de julio de 2022 los trabajadores y aprendices del Centro Internacional de 
Producción Limpia – Lope en Nariño se declararon en paro indefinido ante la negación 
consecutiva de la Dirección General del SENA para asignar los recursos necesarios, es decir, 
$928.000.000 millones de pesos de los $1.400.000.000 solicitados para la contratación de 
instructores en diferentes programas de formación que se ejecutan en este centro durante la 
vigencia, dado que a la fecha sólo se ha asignado 400.000.000 millones de pesos. 
 
Ante la ausencia de los instructores necesarios para brindar la formación profesional integral 
con las condiciones de calidad requeridas, la Dirección Regional decidió enviar a etapa práctica 
a los aprendices sin haber cursado y aprobado completamente todas las competencias, lo cual 
pone en riesgo su desempeño y el mismo contrato de aprendizaje. Además, nadie garantiza 
que una vez terminada la etapa práctica los aprendices regresen al SENA a cursar las 
competencias y resultados de aprendizaje dejados de ver, por lo tanto, no se van titular, 
afectando el cumplimiento de metas del Centro de Formación. 
 
La Dirección Planeación ha señalado que no es cierta la disminución de cerca del 66% de los 
recursos para la contratación en el Centro Internacional de Producción Limpia - Lope, sino que 
hace parte de una ejecución inadecuada de los recursos presupuestales por parte de la 
Dirección Regional, ante lo cual esta se defiende señalando que se debe a un error en el 
simulador utilizado por la Dirección Nacional para la distribución de los recursos ya que les 
asignó una meta inferior porque aparecía para la regional Nariño una sobre ejecución de los 
recursos para atender 1.700 cupos para contratar instructores de programas de formación 
virtual, situación que dista de la realidad. 
 
De acuerdo con los análisis realizados, se logró determinar un presupuesto faltante de 
573.737.500 para garantizar los programas en ejecución, las horas reposición de Boot camps, 
ATP, para la tercera oferta, complementaria virtual y diseño curricular.  
 
Es así,  que ante las imprecisiones y la falta de claridad en la asignación presupuestal necesaria 
para la contratación de los instructores, el martes 26 de julio, debido a la presión hecha por 
SINDESENA, nacional y regional y el movimiento estudiantil - COES, la Dirección General 
programa reunión, la cual se llevó a cabo a las 4:00 p.m. con participación de la secretaria 
general del SENA la doctora Verónica Ponce, la Directora de Formación Profesional, doctora 
Nidia Jeannette Gómez, la Directora de Planeación, doctora Elizabeth Blandón y el Director 
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Administrativo y Financiero, doctor Wilson Javier Rojas, conjuntamente con la directora regional 
de Nariño Sara Ángela Arturo, el Subdirector encargado de Centro Lope Andrés Fajardo, y los 
coordinadores académicos, la Dirección General se comprometió a girar en la primera semana 
del mes de agosto las suma de $238.000.000 para contratar a los instructores que se requieren 
con más urgencia.  Aunque la asignación de este presupuesto se constituye en un importante 
avance para la solución de la problemática y en un destacado logro para la comunidad educativa 
liderada por SINDESENA y el COES, este dinero es insuficiente por lo que quedamos a la espera 
de nuevas asignaciones que soluciones de manera integral la problemática denunciada 
ampliamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SINDESENA JUNTA NACIONAL exige atención oportuna por parte de la administración nacional 
del SENA, a las peticiones de los trabajadores y aprendices del Centro Internacional de 
Producción Limpia – Lope en Nariño, para que se garantice la Formación Integral y de Calidad 
en la regional y se asigne de manera integral el presupuesto pendiente para cumplir 
satisfactoriamente con los programas que se encuentran en curso. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 27 de julio de 2022 
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