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INFORME DE LA REUNIÓN CON EL DIRECTOR GENERAL DEL SENA DEL
DÍA 12 DE OCTUBRE Y REPORTE DE ALGUNOS AVANCES

El presente informe recoge aspectos tratados por SINDESENA en reunión realizada con el
Director General doctor Luis Eduardo Londoño, se presentó una agenda amplia que no se
alcanzó a evacuar completamente:

Ante la consulta de SINDESENA sobre el alcance de estas reuniones, que valga recordar, hacen
parte de los puntos negociados por SINDESENA en capítulo de garantías de cada organización
sindical, se dejó claro que este no es una prolongación del relacionamiento sindical que es
coordinado desde la Secretaría General, éste es un espacio que se concibe con el objetivo de
revisar conjuntamente aspectos estratégicos de la entidad, dar a conocer posturas de la
administración y de SINDESENA, presentar propuestas y procurar la coordinación de acciones
conjuntas; el relacionamiento sindical seguirá adelantándose liderado por la Secretaría General y
los Directores de área tal y como también quedó consignado en el acuerdo colectivo y en los
protocolos elaborados para regular el desarrollo de esa actividad.

En desarrollo de la agenda propuesta se abordaron los siguientes temas:

Intervención del Comité de Estudiantes y Egresados del SENA - COES: Dicha se desarrolló en
cumplimiento de compromiso realizado por el Director General el 6 de octubre en el marco
del encuentro de juntas directivas realizado en la ciudad de Bogotá, en dicha intervención se
acordó habilitar un espacio de representantes del COES y SINDESENA con la Dirección de
Formación Profesional.

En este primer punto también se indagó al Director General sobre la siguiente publicación que
se hizo en Twitter:

Indagamos sobre el alcance de la determinación anunciada,
en primer lugar, con el objeto de comprender el marco
normativo y mecanismos de materialización; pero también
con el fin de conocer la valoración que se hizo de esta
decisión a la luz de la actuación de otras entidades de
Formación Profesional con gobernanzas tripartitas.
Valoramos muy positivamente la determinación de habilitar
reales espacio se participación a los aprendices la entidad, al
tiempo que llamamos la atención e invitamos a revisar el
contexto real del SENA y a cuidar que los lineamientos no
profundicen la confusión existente en el país frente el papel
del SENA consagrado en la ley 119 de 1994, así mismo a
mantener la diferencia de nuestra entidad con las de
Educación Formal (Universidades y Colegios). Finalmente
consideramos que, de generarse dicho espacio en el nivel
estratégico de la entidad, emulando el mundo de la
educación formal, se deben garantizar participación similar a
los restantes integrantes de la comunidad educativa, para el
caso concreto de los instructores. Como sucede en las
entidades de educación formal en los consejos de dirección y
académicos, entre otros.
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En el avance de la conversación se identificó que la redacción del mensaje pudo no recoger el
espíritu de la propuesta, en virtud de ello, el Director General se comprometió a que se haría
aclaración pública sobre el particular, hasta el momento no conocemos un nuevo mensaje en
ese sentido. Adicionalmente hemos indagado en las de bienestar al aprendiz, tanto del nivel
nacional como regional sobre la estrategia definida para la selección y condiciones para la
participación de los aprendices en las reuniones del comité de Dirección, no queda claro aún
el tema.

Aclaramos también en la reunión que la inquietud de SINDESENA gira en torno a que esta
situación ya ocurrió en administraciones anteriores y la experiencia no fue positiva. Sin
embargo, la participación democrática de los aprendices en las definiciones de la institución
es de vital importancia y por ello es fundamental continuar con dicha discusión.

El otro punto que se abordó tuvo que ver con la construcción del Centro Náutico Pesquero de
Buenaventura, proceso que de manera irregular lleva alrededor de 6 años y 27 prórrogas, lo
que ha causado varios problemas en el tema de la infraestructura, en ese sentido se planteó
una visita del Director General a Buenaventura, compromiso que ya se cumplió, además de la
toma de determinaciones que permitan concluir la obra en el menor tiempo posible, en ese
sentido su planteamiento es que las obras como esa, salvan vidas y es una herramienta para
la Paz Total. Conocimos que a partir de las decisiones y gestiones adelantadas se aspira que
la obra termine en septiembre de 2023.

En cuanto al infraestructura para el Centro de Formación en la ciudad de Tunja, se presentó
una análisis concreto de los cambios del Lote para la construcción del nuevo centro de
formación, explicó los costos económicos que requiere hacer el centro en el lote que fue
entregado por el municipio y los problemas de uso del suelo y mostró un nuevo lote cerca de
la comunidad educativa que no presenta problemas para la construcción y la ubicación de
movilidad es más pertinentes para la comunidad educativa. En este caso también se acordó
realizar una reunión con representantes de SINDESENA e integrantes de la comunidad
educativa de SENA de Tunja, compromiso que también se cumplió y conocemos que avanzan
tramites en procura de concretar la solución de fondo a esta sensible situación.

Para finalizar la reunión se destina un tiempo a representantes de territorio con Prima de
Localización, situación que se presenta a partir del fallo de la Corte Constitucional y la
decisión de la Dirección de darle aplicación dejando de lado las consideraciones sustentadas
por los beneficios y un equipo de abogados, en el sentido de que este debía empezar a
aplicarse desde 2023; frente a esta innegable controversia que afecta a un importante
número de trabajadores y a sus familias, dada la intervención no favorable para el interés
colectivo, se acuerda con el Director General, que la Dirección Jurídica haría una nueva
revisión de lo actuado y a partir de ello se programaría una reunión con SINDESENA y
representantes de los trabajadores que las regionales en donde se devenga prima de
localización.

Así mismo de manera rápida se presentan algunas preocupaciones sobre la situación actual
de la ENI, se enfatiza en la importancia estratégica de la escuela y sobre la necesidad de
tomar determinaciones que conduzcan a su fortalecimiento, empoderamiento y los mejores
resultados.
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Finalmente, estos puntos de discusión ocuparon las 2 horas de reunión, quedando sin desarrollar
en esta reunión, pero en espera de poderlos sustentar próximamente en un nuevo espacio con el
Director General y algunos Directores de área.

Los puntos faltantes de la agenda que quedaron pendientes fueron los siguientes.

Plan de acción 2023 – (Preocupación por similitud en orientaciones y metas de 2022).
 Punto de partida – Evaluación de lo actuado
 Conformación de centro de pensamiento institucional que permita consolidar posturas,

hacer lectura de contexto, recopilar experiencias exitosas internas y externas y aportar a
los encargados de direccionar y proyectar la entidad

 Ajustes normativos urgentes
 Preocupación por planteamientos sobre posible propuesta de cambio de la misión del

SENA
 Discusión urgente sobre el SENA en educación superior – inclusión en el programa de

Gobierno de Gustavo Petro del SENA en el Sistema Nacional de Educación Superior.
Aunque se dan mensajes de tranquilidad por el no paso del SENA al Ministerio de
Educación, las acciones mantienen al SENA en el Ministerio de Trabajo, pero la
proyección y metas asignadas lo conducen al Ministerio de Educación (incremento de
metas de tecnólogos para 2023)

 Urgencia de realizar un Estudio del trabajo – que aporte a la consolidación de la oferta
institucional, teniendo en cuenta los nuevos empleos, que considere la económica
popular y campesina; la matriz de pertinencia y los resultados de las mesas sectoriales
son insumos importantes, pero no los únicos a considerar.

 Campesena – Se acordó una segunda reunión de la que publicaremos informe en
próximos días

 Revisión a las metas (Macrometas) y proyección del SENA. Se acordó reunión con la
Dirección de Planeación, está pendiente de ejecutar

 Solicitud de revisión conjunta de experiencias actuales de instituciones de FP en América
y Europa

 Ajustes urgentes a la ENI (Funcionamiento y urgencia de asignación de presupuesto
adicional)

 Postura de la actual administración sobre el Rediseño institucional
 Participación en diálogos regionales, definir estrategia que permita consolidar resultados

que comprometerán al SENA y avanzar en la estructuración de propuestas de cara a la
construcción del plan de desarrollo.

Finalmente, la reunión que a partir de lo acordado con el director general se debería realizar en
el día de hoy 1 de noviembre, no se llevará a cabo, seguimos a la espera de que nos indiquen
nueva fecha de reunión en el mes de noviembre, simultáneamente seguiremos presentando
nuestros puntos de vista en escritos que se publicarán en nuestro boletín, que esperamos sean
insumo para las discusiones, debates y construcciones colectivas que se deben adelantar al
interior de la entidad.

SINDESENA JUNTA NACIONAL
Ciudad, 1 de noviembre de 2022
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