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POSITIVA REUNION DE SINDESENA CON MINISTRA DE TRABAJO 
Bogotá, 14 de septiembre del 2022 

 

 
Foto: Reunión Ministra y Viceministro del trabajo con SINDESENA, Bogotá 14 setbre. 2022 

 
Integrantes de la Junta Nacional del Sindicato de Empleados Públicos del SENA, SINDESENA, 
continuando con su agenda de acciones ejecutadas en función de la defensa del SENA y de la 
misión institucional, a través del diálogo social, con las altas instancias del nuevo gobierno 
progresista de Gustavo Petro, participaron el pasado 14 de septiembre del 2022 en reunión 
con la Ministra del trabajo Gloria Inés Ramírez y el Viceministro de Relaciones Labores e 
inspección y vigilancia, Edwin Palma.  
 
Esta reunión la valoramos como muy positiva y constructiva toda vez que como 
representantes de los trabajadores del SENA, tuvimos la oportunidad de presentarle a la 
cabeza de nuestro sector trabajo,  las principales inquietudes y preocupaciones que tenemos 
sobre temas fundamentales de la entidad y las proyecciones de la misma dentro del nuevo 
gobierno, frente a lo cual recibimos la disposición del Ministerio al diálogo y análisis 
argumentado entre los trabajadores, y la actual administración del SENA, para construir y 
fortalecer la entidad de forma participativa. 
 
La agenda presentada y comentada por SINDESENA, a la Señora ministra fue la siguiente: 
 
A. El origen del SENA, la gestión tripartita, la financiación, adscripción al ministerio del 

trabajo,  y la categoría inequívoca de la formación profesional  
B. El SENA y su relación con la educación superior  - adscripción del SENA.  
C. El SENA y la articulación con el MEN, la doble titulación  
D. La reglamentación del Sistema Nacional de Cualificaciones y las afectaciones al SENA con 

los decretos expedidos por el anterior gobierno para darle desarrollo al artículo 194 del 
actual PND 

E. La ampliación de planta, el rediseño institucional y el cumplimiento de los acuerdos 
colectivos firmados con los trabajadores del SENA. 

F. Seguridad y Salud en el trabajo para los servidores públicos del SENA y los aprendices de 
la entidad  

G. Avance en el desarrollo e implementación de la política de género y enfoque diferencial 
dentro de la entidad  
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Luego de la manifestación de las inquietudes de SINDESENA, el diálogo abierto y el 
intercambio de opiniones sobre estos temas se acordaron las siguientes actividades que 
podemos adelantar de forma conjunta: 
 
1. Remitir comunicación para la ministra del trabajo con análisis sobre el significado para el 

país de abrir a las cajas de compensación la función de certificación de competencia 
laborales (Acabar con el monopolio en palabras de la ministra). La ministra debe asistir a 
encuentro de las cajas la próxima semana por ello esta comunicación debería remitirse el 
martes o miércoles 20 – 21 de septiembre del 2022. 

 
2. Remitir el listado de conceptos del DAFP emitidos en la vigencia pasada donde se viene 

afectando el principio de progresividad y respeto a derechos adquiridos de los 
trabajadores, para analizarlos y buscar alternativas de mejora. SINDESENA, lo remite 
antes del 23 de septiembre de 2022. 

 

3. Analizar, depurar y remitir el listado de las querellas presentadas ante el ministerio del 
trabajo, a la sección de inspección y vigilancia, (Edwin Palma) para actualizar estas, con 
aquellas querellas que tengan vigencia y establecer un cronograma de revisión y solución 
a las mimas. Antes del 30 de septiembre . 

 

4. Establecer mesas de trabajo, con participación de ministerio del trabajo, dirección general 
del SENA Y SINDESENA para analizar el tema del SENA y la educación superior 
considerando el tema del sistema de educación superior. Para presentar alternativas de 
construcción colectiva desde el SENA y el sector trabajo a las demás instituciones del 
estado, Septiembre octubre. 

 

5. Establecer mesas de trabajo, con participación de ministerio del trabajo, dirección general 
del SENA Y SINDESENA para analizar el tema del SENA y la articulación con la media 
técnica. Para presentar alternativas de construcción colectiva desde el SENA y el sector 
trabajo al ministerio de educación. Septiembre octubre. 

 

6. Establecer mesas de trabajo, con participación de ministerio del trabajo, dirección general 
del SENA Y SINDESENA para analizar el tema del SENA y la reglamentación del Sistema 
Nacional de Cualificaciones. Para presentar alternativas de construcción colectiva desde el 
SENA y el sector trabajo a las demás instituciones del estado. Septiembre octubre. 

 

7. Remitir al ministerio del trabajo el estado actual de la propuesta de ampliación de planta 
del SENA, a costo 0 que se venía tramitando con el anterior gobierno y se dejó para firma 
presidencial con todos los requisitos y estudios establecidos en la ley, en especial del 
decreto 1800/2019. Para considerarla como una posible victoria temprana del actual 
gobierno. SENA - SINDESENA, antes del 23 de septiembre. 

 

8. Establecer mesa técnica para analizar la propuesta de un ajuste al SENA, considerando los 
avances realizados en las propuestas de rediseño que se han intentado en años recientes, 
y la realización de un estudio de cargas laboral para definir la planta requerida por la 
entidad. Noviembre del 2022. 

 

9. Remitir a la Ministra del trabajo, estado de cumplimiento del acuerdo colectivo priorizar la 
remisión de puntos que exigen el desarrollo de decretos presidenciales, tales como 
ampliación de los años de reconocimiento de quinquenio y prima anual, similar al que 
actualmente viene recibiendo los trabajadores del Ministerio del Trabajo, igualmente 
producto de una negociación colectiva.   
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Desde SINDESENA, continuaremos promoviendo las gestiones dentro del gobierno nacional  y 
la  dirección del SENA, para fortalecer la misión institucional, de forma que permita contribuir 
de forma efectiva al proceso de cambio presentado por el gobierno del pacto histórico. 
 
Invitamos a todos nuestros afiliados y a la comunidad educativa en general a estar atentos, a 
participar de forma propositiva y comprometida para contribuir al fortalecimiento del SENA, 
defensa de lo público, y con ello defendemos el derecho de los colombianos a la formación 
profesional publica, gratuita y nuestros derechos como trabajadores. 
 
Fraternalmente, 
 
 
 
Aleyda Murillo Granados  
Presidente SINDESENA  
                               

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 19 de septiembre de 2022 

 
 
 

Elaborado por:  Germán Ramirez, Secretaria General de SINDESENA 

Tramitado por: Diana Milena Joven Segura, Secretaria    
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