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SINDESENA DENUNCIA DESIDIA Y HASTA PEREZA DE LA DIRECCIÓN DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 
 PARA AYUDAR A LOS APRENDICES ANTE RECLUTAMIENTO PARA SERVICIO 

MILITAR 

 
A esta conclusión ha llegado SINDESENA, después de recibir respuesta a la petición de 
acciones del SENA ante los organismos militares; para coordinar, definir protocolos y 
procedimientos que permitan el aplazamiento del servicio militar para aprendices activos 
en la entidad cuando son reclutados por el Ejército Nacional. 
 
RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN NO. 2022-0405:  
Solicitud:  
 a) Se nos informe ¿cuál es el procedimiento y/o intervención que debe realizar la Dirección 
Regional del SENA correspondiente, cuando un aprendiz activo es reclutado por las fuerzas militares 
para realizar el servicio militar, desconociendo los preceptos constitucionales existentes?  

 b) Se nos informe cuál es el protocolo que debe realizar el aprendiz o familiar del aprendiz para 
activar el procedimiento para la intervención de director regional ante el reclutamiento para el servicio 
militar de un aprendiz activo en la entidad.  

 c) De no existir procedimientos ni protocolos para apoyar a los aprendices activos cuando son 
reclutados para el servicio militar, se nos informe qué medidas se han adoptado para permitir el 
aplazamiento del servicio militar de aprendices activos que son reclutados por el ejército Nacional.  
 
Respuesta:  
“La Ley 1861 de 2017 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de 

reservas y la movilización”, establece en su artículo 4º que “El servicio militar obligatorio es un 
deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento 
de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la 
Fuerza Pública”.  
 
Por lo tanto, el SENA para apoyar a los aprendices que resulten con servicio militar obligatorio, 
el SENA contempla en el Acuerdo 7 de 2012, Reglamento del aprendiz, en el Art. 21. La opción 
de solicitar trámite de Aplazamiento. Es la solicitud formal que el Aprendiz eleva a través de 
oficio radicado en el centro de formación y registra en el sistema de gestión de formación para 
desvincularse temporalmente del programa de formación en el que se encuentra matriculado, 
por las siguientes causas: incapacidad médica, licencia de maternidad, servicio militar, 
problemas de seguridad o calamidad doméstica, debidamente demostradas con los respectivos 
soportes legales.  
 
El aplazamiento será autorizado por el Comité de Evaluación y Seguimiento del centro de 
formación a través de acto administrativo, por un tiempo máximo de seis (6) meses calendario 
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continuos o discontinuos, de acuerdo con el tiempo de duración del programa, contados a partir 
de su notificación o respectiva respuesta a la solicitud.  
 
Cuando se trate de aplazamiento por prestación de servicio militar o incapacidad, el Comité 
podrá autorizarlo por un tiempo superior a los seis meses mientras permanezca en esta 
situación. El SENA le respetará el cupo y lo reingresará siempre y cuando se den las 
condiciones del mismo programa y cupo disponible.”  
 

Como se observa en la respuesta, la Directora de Formación profesional del 
SENA, no se compromete a realizar el más mínimo esfuerzo en establecer 
protocolos con el Ejército Nacional para coordinar acciones que le permitan al 
aprendiz, aplazar la prestación del servicio militar como lo ha establecido la Corte 
Constitucional mediante sentencia T-696/14 
(https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/t-696_2014.htm). 
 
La sentencia establece: “De igual manera, advertirá al Ejército Nacional que en el futuro y para 
todos los efectos, los programas de formación laboral ofrecidos y desarrollados por instituciones 
de educación para el trabajo y el desarrollo humano -antes de educación no formal- hacen parte 
integral del servicio público educativo y, en esa medida, deben ser valorados como causal de 
aplazamiento del servicio militar obligatorio, siempre que se cumplan las condiciones previstas en 
la ley.” 
 
En esta sentencia queda claro que el aprendiz matriculado en un programa de Formación 
del SENA, está incluido en la causal de aplazamiento de su servicio militar y debe la 
entidad coordinar con el Ejército Nacional un protocolo de verificación de las condiciones 
exigidas por la Ley 1861 para garantizar su cumplimiento. 
 
No basta, como lo pretende la directora de Formación, establecer en su reglamento del 
aprendiz, incorporar la causal de aplazamiento de la Formación para atender el servicio 
militar. SINDESENA está exigiendo lo contrario, que se brinden los mecanismos para 
apoyar al aprendiz a aplazar el servicio militar cuando se encuentra cursando un programa 
de Formación. 
 
Un protocolo o procedimiento de actuación del SENA ante el reclutamiento de un aprendiz 
para prestar el servicio militar, sí es posible. De hecho ya ha existido en el SENA, 
implementado mediante circular jurídica no. 17 de 2009, 
https://normograma.sena.edu.co/normograma/docs/circular_sena_0017_2009.htm donde 
claramente define la forma de intervención del SENA ante las oficinas de reclutamiento del 
Ejército Nacional para permitir el aplazamiento del servicio militar de aprendices activos del 
SENA.  
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Aunque en los últimos días hemos conocido la instrucción impartida por el Presidente de la 
Republica y por el Ministro de Defensa de prohibir las redadas para reclutamiento que venía 
adelantando el ejercicio, consciente que su puesta en marcha en todo el país puede tomar 
tiempo, desde SINDESENA exige a la Directora de Formación Profesional, dra. NIDIA 
JEANNETTE GÓMEZ, iniciar los contactos necesarios con el Ejército Nacional en su 
dirección de reclutamiento para establecer los protocolos que den cumplimiento a la 

sentencia T-696/14 de la Corte Constitucional, y definir el apoyo a los aprendices 
para aplicar los mecanismos de aplazamiento del servicio militar. 
 

 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 23 de agosto de 2022 
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