
                                                                          
 

 CONTINÚAN DIFICULTADES EN EL PROCESO DE GESTIÓN 
CURRICULAR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
Desde SINDESENA de manera permanente venimos recibiendo manifestaciones de 
inconformidad de algunos trabajadores vinculados al proceso de gestión curricular por varias 
situaciones que se vienen presentando. A partir de ello, a través de nuestro equipo de 
administrativos se analiza el tema,  hemos identificado diferentes problemáticas  laborales que 
afectan servidores públicos; este resultado, coincide con lo expuesto en el boletín del 21 de 
abril de los corrientes y que está disponible en el siguiente link: https://sindesena.org/persiste-
ilegalidad-e-irregularidades-en-la-direccion-de-formacion-profesional-dfp-pese-a-denuncias-
de-sindesena/ , en este sentido, con preocupación reseñamos que subsisten algunos casos 
que siguen afectando principalmente a los profesionales adscritos a este proceso. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo la acción de veeduría permanente que realiza la 
organización sindical para que se respeten las condiciones laborales de nuestros afiliados y 
trabajadores en la entidad, enfatizamos a continuación en algunas de las irregularidades 
presentadas: 
 
1. Se evidencia un grupo de contratistas de la dirección de formación profesional, a los cuales 

se les asigna el rol o denominación de “Dinamizadores de Red, facilitadores sectoriales, 
facilitadores curriculares, profesionales de red” a quienes, bajo este rol, se les asigna 
funciones y actividades propias de los funcionarios  de planta, en algunos casos, coinciden 
el propósito principal y las funciones del empleo del trabajador de planta con el objeto 
contractual, omitiéndose preceptos del servicio público, generando afectaciones a los 
profesionales del proceso que ingresaron con la convocatoria 436, donde a algunos se les 
asignan funciones diferentes a las que tienen en su manual de funciones (en ocasiones sin 
que medie el respectivo acto administrativo) y en otros casos los funcionarios de planta 
quedan subordinados a los contratistas que ostentan dichos roles. 
 
En diferentes espacios hemos puesto en conocimiento de estas situaciones tanto a la 
dirección de formación (en su momento la exdirectora Nidia Gómez), como a la actual 
coordinadora, Emilia Aguirre del grupo de Gestión Curricular; sin embargo, el 7 de octubre 
se realizó el encuentro nacional virtual, donde la coordinadora presentó la conformación 
del grupo de trabajo de gestión curricular nacional, el cual se constituye por 11 contratistas 
(facilitadores curriculares) y 4 profesionales, desvirtuándose con esto la naturaleza de la 
conformación de los grupos internos de trabajo, dado que dichos grupos de acuerdo con 
el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, permite la creación de los mismos; sin embargo, 
para su conformación debe haber al menos de (4) empleados de planta (ver imagen 1 del 
grupo interno de gestión curricular resolución 0755 DE 2020), destinados a cumplir las 
funciones que determine el acto de creación, las cuales deben estar relacionadas con el 
área de la cual dependen jerárquicamente, y no con contratistas como se divulgó en el 
espacio del 7 de octubre. 
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Imagen 1 Aparte resolución0755 DE 2020 

 
 

Algunos de los mencionados “facilitadores” fueron contratados por centros de formación 
(Distrito capital, Centro Agropecuario de Buga de la Regional Valle), es importante señalar 
que con la asignación de este tipo de roles se fomenta en la entidad una especie de 
jerarquización paralela con los contratistas por prestación de servicios, cuyos roles no están 
incluidos y no tienen sustento en el manual de funciones vigente del SENA. De igual forma, 
conviene resaltar que, para el caso de los dinamizadores contratados en Centros por fuera 
de Bogotá, se les suele asignar viáticos y gastos de viaje para cumplir actividades 
contractuales en otros lugares del país, ejemplo jornadas de diseño curricular y encuentros 
de profesionales de diseño. 

 
2. Se ha verificado que varias de las actividades realizadas por los contratistas con el rol de 

“dinamizadores” corresponden a funciones propias de los profesionales de diseño de los 
centros de formación, por ejemplo, las de proponer, elaborar, desarrollar y aplicar el plan 
anual de diseño curricular. Por lo cual, los profesionales de este proceso denuncian, con 
razón, que las funciones de los profesionales de gestión curricular están siendo entregadas 
a los “dinamizadores.  
 
Esta posible sustitución de funciones a los profesionales de diseño, los cuales ganaron en 
franca lid sus cargos en la convocatoria 436, se disfraza en un supuesto apoyo al 
cumplimiento de las funciones del grupo de gestión curricular. Como se ha reiterado, los 
contratistas no pueden vincularse para asumir tareas y responsabilidades que son propias 
de los servidores de la planta del SENA, no hay ausencia de estos profesionales y menos 
en un grupo interno de trabajo. 
          

3. Se ha validado la existencia de profesionales de la planta de temporales (bilingüismo y 
Agrosena) e instructores desempeñando roles de dinamizador de red, gestor de red y de 
asesor metodológico, dentro del proceso de gestión curricular, llamando la atención, como 
a algunos de los instructores que se les asigna estos roles, son sacados de la formación y 
se ubican en dinámicas donde deben realizar actividades que no son propias de su cargo, 
como lo son las de impartir formación profesional, Coordinación académica de la 
formación, Investigación aplicada, etc., de igual forma sucede con algunos 
temporales, lo que trae como consecuencia posible desnaturalizaciones del cargo, así como 
afectaciones en el clima laboral, porque no se coloca en dichos roles a los profesionales del 
proceso que si tienen dentro de sus funciones realizar este tipo de actividades. 
 



                                                                          
Del mismo modo, el 7 de octubre de 2022, la coordinación de gestión curricular llevó a 
cabo una reunión con subdirectores del país donde manifestó que había hecho un traslado 
presupuestal a los centros de formación para desplazar a instructores que recibirán de 
manera presencial el programa complementario “Aplicación de metodología SENA 
para diseño curricular” y para que se contrate a un instructor que lo reemplace mientras 
cursa dicha formación; pese a que en la Guía de diseño curricular los instructores participan 
en las jornadas de diseño como expertos técnicos o temáticos, aunado a que existen 
profesionales de la 436 en la entidad que tiene asignada esa función específica en el manual 
de funciones y no cuentan con dicha formación, se decidió priorizar la capacitación de los 
instructores en dicha metodología de diseño curricular, sin importar estas condiciones. 
Adicionalmente la responsabilidad de capacitación de todos los instructores es exclusiva de 
la ENI. 
 
Entre tanto, a los profesionales del proceso no se les ha capacitado en desarrollo curricular, 
aspecto fundamental, dado que son quienes orientan a los expertos técnicos internos 
(instructores) y externos en la construcción de los diseños y desarrollos curriculares durante 
las jornadas acorde al Plan Nacional de Diseño y Desarrollo Curricular. Ante este legítimo 
reclamo, se pretende subsanar la situación con conversatorios de 1-2 horas programados 
cada 15 días los miércoles, que a menudo son cancelados y cuyas temáticas han dejado de 
ser pertinentes para el ejercicio de los profesionales pues su planeación y ejecución queda 
por cuenta de contratistas a cargo del Grupo de gestión Curricular.  
 
Es de celebrar que los instructores sean capacitados en la temática de gestión curricular; 
sin embargo, no es conveniente que para este caso no se priorice por parte de la 
coordinación de gestión curricular, a quienes tienen esta función esencial en sus cargos, es 
decir, los profesionales del proceso.  
 

4. Se evidencia la contratación de expertos temáticos para la vigencia 2022 antes de que fuera 
consolidado el plan anual de diseño y con un perfil general del área temática, sin tener en 
cuenta la especificidad de cada programa en la red a la que fueron asignados. 
 

5. Del 9 al 11 de noviembre de los corrientes, se realizó el segundo encuentro presencial 
organizado en la ciudad Tunja por la coordinadora Emilia Aguirre; en el desarrollo de la 
jornada se abordó un ejercicio de prospectiva versus análisis de brechas y 
macrometas, asunto que fue liderado por los dinamizadores de las redes de conocimiento 
de Salud, Servicios Personales, Actividad Física, Recreación y Deporte; Hidrocarburos, 
Infraestructura y el  de Aeroespacial, Materiales para la industria, Minería, con lo que surgen 
diversos interrogantes  

 
a) ¿Es objetivo del Grupo de Gestión Curricular abordar temas de la Dirección de 

Planeación y Direccionamiento Corporativo?     
b) ¿Los temas estratégicos para la Gestión de la Formación Profesional Integral y el manejo 

de recursos están siendo determinados por el privilegio y prevalencia de las redes 
mencionadas en este liderazgo en particular?  

c) ¿No se desborda el objeto de los contratos de prestación de servicios de los expertos 
temáticos previstos para los equipos de diseño y desarrollo curricular, al pasar de la 
elaboración de contenidos temáticos, documentos generales, guías, entre otros, 
asociados a programas nuevos, a la construcción de Planes Estratégicos Prospectivos 
que se supone son competencia de otro nivel de la dirección?         



                                                                          
d) ¿Cuáles son los criterios de eficiencia del gasto público y contribución efectiva a la 

gestión curricular, considerados con la contratación de 70 expertos temáticos en el año 
de 2021 y 92 durante 2022? ¿No resulta más funcional y económico que dicha 
contribución se obtuviera de los propios instructores técnicos, quienes poseen un 
dominio cierto, la experticia en las funciones de las ocupaciones u oficios que imparten?  

e) ¿cómo otros procesos pueden desarrollar sus productos sin contratar expertos 
temáticos? 
 

6. Otras situaciones identificadas con contratistas que realizan actividades en el proceso de 
gestión curricular: 

 
a) ALERTAMOS Y SOLICITAMOS INVESTIGAR: Dos contratistas “pertenecientes” al 

Grupo de Gestión Curricular como dinamizador de las redes Acuícola y pesca y Pecuaria 
y  otro, participaron el 23 de noviembre de 2022 en el evento denominado “Socialización 
del Sistema Nacional de Cualificaciones”, en representación del Ministerio de Trabajo, 
encontrando en el sistema de contratación SECOP II,  que el primero figura dando apoyo 
en lo relacionado con el Sistema Nacional de cualificaciones en el Subsistema de 
Normalización de Competencias, al mismo tiempo que tiene contrato con el SENA y que 
el segundo trabajó como contratista en el SENA desde 2019 al 2021 apoyando “la 
gestión del Grupo de Cualificaciones en el diseño de estrategias para la articulación de 
políticas y establecimiento de lineamientos relacionados con la contribución del SENA al 
Sistema Nacional de Cualificaciones” y en la actual vigencia trabaja en Ministerio de 
Trabajo prestando servicios profesionales a la Dirección de Movilidad y Formación para 
el Trabajo brindando “apoyo en la elaboración de cualificaciones en el marco del piloto 
del subsistema de formación para el trabajo en coordinación con el SENA”. 

 
Esta modalidad de doble vinculación en diferentes organismos públicos, igual que las 
sillas giratorias entre lo público y privado, se materializa en un riesgo que puede estar 
explicando la celeridad y falta de rigor en los supuestos aportes a nombre del SENA, 
donde se denota una posible afectación a la misión y naturaleza de la entidad y de la 
Formación Profesional Integral. 

 
Finalmente, alertamos tanto a la alta dirección y a la comunidad educativa en general para 
que estas situaciones sean revisadas de manera rigorosa a efecto de que se produzcan los 
correctivos correspondientes, para que las profesiones del proceso de gestión curricular tengan 
las garantías para el pleno desarrollo de sus funciones en cumplimiento de las disposiciones 
normativas.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Aleyda Murillo Granados 
Presidente  
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 1 de diciembre de 2022 

 
 
 


