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SINDESENA RECHAZA ALGUNAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DEL SENA, EN FIN DE AÑO 

 
Rechazamos enfáticamente las arbitrarias decisiones de la administración del SENA,  que 
están creando un ambiente laboral adverso y urge la intervención inmediata del Director 
General de la entidad; porque se reciben las observaciones de SINDESENA y de la 
comunidad educativa, pero no se analizan y por ende no se incluyen en los ajustes, ni dan 
respuesta oportuna sobre su revisión y evaluación. 
 
Entre las medidas adoptadas que mayor malestar están generando se destacan: 
 
✓ El anuncio de un irrisorio incremento del 3% en los honorarios de los contratistas, 

mientras la inflación anual se estableció en 12,53%, desmejorando fuertemente su poder 
adquisitivo y genera gran desilusión porque se evidencia que están quedando en  simples 
discursos algunos planteamientos de dignificación de las condiciones de los trabajadores 
colombianos. 

 
✓ Disminución del pago de honorarios a algunos contratistas, buscando ajustar el techo 

presupuestal del grupo de trabajo a los lineamientos institucionales, en una lógica que se 
puede hacer más con menos sin importar el sacrificio ni la desvaloración de la mano de 
obra.  

 
✓ Recorte del número de contratistas en cada área, buscando cumplir la directiva 

presidencial de reducción del 30% en contratación por prestación de servicios, retirando 
personas necesarias en los procesos y de gran desempeño por varios años, mientras 
nada se dice de los “contratistas fantasmas”, quienes sólo aparecen los días cercanos al 
pago de honorarios o algunos que no se les conoce. Desde SINDESENA somos 
conscientes de la situación económica, así como de la obligación de cumplir los 
lineamientos del alto gobierno, pero encontramos abiertamente antitécnica la forma como 
se viene realizando el proceso en algunas regionales y áreas, pues en muchos casos se 
evidencia que la decisión de no dar continuidad a algunos contratos no está asociada a la 
inexistencia de necesidad del servicio, simplemente se decide disminuir el número de 
contratistas sin contraargumentar, ni valorar objetivamente el impacto de la medidas, 
esto resulta especialmente preocupante en áreas como talento humano y financieras en 
donde la constante es la sobrecarga laboral y a eso suman ahora tener que realizar las 
actividades de los contratistas que no se vincularán; estas antitécnicas decisiones 
afectarán la entidad y agravarán problemas de salud y sobrecarga de muchos 
trabajadores.  

 
✓ Adicional a estas arbitrariedades se someten a la incertidumbre a los contratistas 

actuales, quienes aspiran a ser instructores en el año que viene, a un proceso de 
selección con inicio tardío e improvisado que llena de dudas e incertidumbres a toda la 
comunidad y en particular genera mayor angustia a quienes por años han tenido un buen 
desempeño.  En algunos casos pareciera que por salir del paso se omiten procesos que la 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 2 de 3 
 

 

 

 

    SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319 

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

experiencia ha demostrado son indispensable, a lo que se suma la grave decisión de dejar 
a discreción de los equipos conformados en la regional para la evaluación de hojas de 
vida, la definición de la asignación de puntajes que se fijarán a los diferentes factores de 
educación y experiencia; es así como se ha evidenciado que por ejemplo en algunas 
regionales se están priorizando los títulos de la educación superior de los aspirantes y 
restando importancia al dominio técnico y tecnológico efectivo, lo que nuevamente se 
puede traducir en que muchos instructores contarán con importantes títulos de pregrado 
y posgrado, pero desconocerán la ocupación que van a enseñar, afectando la calidad de 
la formación. 

 
✓ Producto de esta improvisación y tardía decisión, seguimos recibiendo muchas 

expresiones de malestar de un importante número de instructores de planta, a quienes 
no se les otorgaron vacaciones colectivas o se les están suspendiendo para participar en 
el proceso de selección de instructores contratistas.  En el caso de la Regional Cesar, para 
expresar un ejemplo concreto, no se concedieron vacaciones a un significativo número de 
instructores, algunos tendrán que participar varios días (3 a 5 máximo), pero no saldrán a 
vacaciones los 15 días, no les pagaron las vacaciones ni la prima de vacaciones y por 
ende no permitirán el disfrute de las mismas, generando un problema administrativo, 
porque no son claras las actividades que desarrollarán los restantes días del período de 
vacaciones colectivas, ni cómo se suplirá su ausencia cuando estemos en plena ejecución 
de la formación y el instructor de planta decida disfrutar de éstas.  
 

Tal y como lo advertimos en nuestras observaciones al inicio del cronograma del banco 
de instructores,  se están perjudicando a muchos compañeros que tenían,  con buen 
tiempo de antelación y acogiéndose al calendario académico publicado desde comienzos 
del año 2022;  compromisos, tiquetes comprados, procedimientos médicos, actividades 
personales y familiares, salidas del país, en fin,  diversas programaciones y ahora se 
suma, que  no les van a pagar la prima de vacaciones, desconociendo que se puede 
hacer el pago y suspender unos cuantos días para apoyar los procesos requeridos y luego 
permitirles disfrutar el período vacacional pendiente. 
 

✓ A lo anterior planteado se suma la incertidumbre y ansiedad de muchos contratistas que 
desempeñan actividades de apoyo administrativo y en funciones misionales a quienes no 
les han definido su situación para el 2023, es el caso de los contratistas de la Secretaría 
General, quienes producto de que aún no se posesiona la nueva secretaría general, 
siguen sin definiciones y con gran preocupación; esperamos que la secretaria general que 
llegue escuche y acoja los planteamientos de los coordinadores de los grupos a fin de 
evitar que en un improvisado proceso de cambio de contratistas se caotice la entidad, 
como ya está sintiendo que está sucediendo en algunas áreas de la dirección nacional y 
direcciones regionales.  

 
SINDESENA no comprende por qué razón, si al SENA  se le ha incrementado el presupuesto 
en un valor cercano al 9% y se reducirán los contratistas en un 10% en áreas 
administrativas, se castiga tan drásticamente  sus honorarios. ¿Para dónde se irán los 
ahorros? 
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SINDESENA espera que el año 2023, sea para dignificar el trabajo decente en la entidad y se 
avance significativamente en la provisión de personal de planta con todas las condiciones 
laborales, como lo ha prometido el nuevo gobierno, a quien apoyamos y exigiremos 
cumplimiento a sus promesas de campaña. 
 
Aunque se ha designado a dos altos directivos de la entidad para atender las inquietudes que 
plantee SINDESENA, insistimos en la inmediata intervención del director general a fin de que 
no se afecten tan drásticamente las condiciones económicas de los contratistas ni el 
ambiente laboral en los trabajadores por la suspensión de sus vacaciones, que 
posteriormente pueden alterar la dinámica institucional al tomar sus periodos vacacionales, 
en medio de la ejecución del calendario académico. 
 
Así mismo solicitamos a los aspirantes al banco de instructores, a los instructores y 
administrativos de planta, que nos reporten los casos de abusos, de manejo inadecuado del 
proceso, de afectación de sus derechos dentro de proceso de selección y de la suspensión de 
las vacaciones de quienes tienen programaciones previas, para llevarlos a la alta dirección, 
de tal forma que se adopten las medidas correctivas correspondientes. 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 22 de diciembre de 2022 
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