
 
 

 

 

INFORME DEL COMITÉ DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL SENA - COES 

EN LA XXXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 

 

 

El Comité de Estudiantes y Egresados del SENA - COES les brinda un fraternal 

saludo de Bienvenida a la XXXVIII Asamblea Nacional de Delegados y afiliados. 

Fortaleciendo  los lazos  de lucha que se han creado por más de 16 años con 

SINDESENA, convirtiéndose en una táctica acertada para la defensa de la 

Entidad, donde aprendices y trabajadores organizados como la organización 

Obrero Estudiantil COES y SINDESENA, han asumido la responsabilidad política 

de defender el SENA. 

 

Por ello, podemos decir que nuestra participación en este espacio tan importante 

no es una casualidad sino que responde unas claridades políticas que permiten 

hacer análisis de coyunturas, y generar líneas de acción para la defensa de la 

entidad. También asumimos este espacio con la seriedad y responsabilidad que 

tenemos en cuanto a cualificar a cada uno de los integrantes de la organización y 

el fortalecimiento de los lazos entre dos organizaciones hermanas. Siendo 

coherentes con nuestro actuar, demostrando un trabajo constante y con la 

transparencia que se debe tener en cuanto a trabajo realizado y crecimiento 

organizativo.  

 

Como organización estudiantil que trata de construir y comprender los momentos 

políticos en los que nos desempeñamos, seguimos creyendo que es nuestra 

responsabilidad no solo con la defensa del SENA, sino también la necesidad de 

contribuir a un cambio social y político de Colombia, 

 

 

 



REELECCIÓN DE SANTOS PROFUNDIZACIÓN DE LAS POLITICAS 

NEOLIBERALES CON PSEUDONIMO DE PAZ 

 

El gobierno de Santos se ha caracterizado por ser gestor y promotor de las 

políticas neoliberales. Caracterizado por crear e implementar leyes que favorecen 

sectores de la élite empresarial y comercial, entre ellas, desmontar los 

Parafiscales fuente segura que financiaba al ICBF, SENA y Sector Salud por el 

CREE impuesto que depende del recaudo de las utilidades de las empresas y del 

Sector Minero Energético, quedando a merced directamente de los vaivenes de la 

economía. El  Ministro Cárdenas anunciaba a los medios de comunicación que era 

fomentar una nueva cultura de recaudo para las empresas y mantener las políticas 

sociales, entre ellas, aumentar las fuentes de empleo. Pese a las diferentes 

denuncias que se hicieron sobre la inestabilidad de este nuevo impuesto. Santos 

puso en marcha la desfinanciación y degradación económica de las entidades que 

se financiaban directamente con los Parafiscales, generando repercusiones 

lesivas para la economía del País y dando la razón a SINDESENA-COES, cuando 

denunciaron el desmonte de los parafiscales y rechazaron la Reforma Tributaria 

del 2012. 

 

Otra política equivoca fueron y son los Tratados del Libre Comercio que han 

generado una competencia desleal y desigual en los sectores productivos, una 

consecuencia fue el Paro Campesino donde las concesiones para los foráneos,  

como el no pago de aranceles, el no brindar subsidios al sector agrícola, el alto 

costo de los elementos que se utilizan para trabajar la tierra y las desacertadas 

reformas agrarias, fueron causales para que los campesinos se tomarán las calles 

en rechazo de las políticas neoliberales. Al tiempo que campesinos, sectores 

sociales, políticos y pueblo en general brindaban su apoyo a los campesinos, 

Santos manifestaba “que el tal paro agrario no existía” y anunciaba su 

reelección con el Pseudónimo de PAZ, mientras las Fuerzas del ESMAD, 

reprimían de manera desmedida las movilizaciones en todo el país. 

 

Asumiendo con madurez la responsabilidad política en defensa del SENA y lo 

público apostándole con nuestro accionar a la transformación del país. La 

organización estudiantil definió con SINDESENA respaldar el Paro Campesino y 

rechazar la Reelección de Santos, realizando una campaña nacional de 

movilización para denunciar las políticas adoptadas por el gobierno y las 

consecuencias que podría tener una nueva reelección no solo para el país, sino 

también para el SENA en materia económica y educativa, adoptando como táctica 



la movilización en los Centros de Formación de la Capital, expresada en una 

marcha que contó con más de 1000 aprendices en las calles. 

 

El descontento de los diferentes sectores públicos frente a las políticas fallidas de 

este gobierno se hace palpables en la crisis del sector educativo y salud su 

desfinanciamiento, y la deuda del Estado con estos sectores, genera una carencia 

de infraestructura, pésima remuneración salarial y falta de capacitación a sus 

profesionales violando el derecho a la educación y a la salud. 

 

Estando inmersa Colombia durante más de 50 años en un clímax de violencia, 

consideramos  importante  se firme un acuerdo con los grupos alzados en armas, 

dado que esto ha generado una crisis política, económica, social y cultural en 

cuanto a valores, imaginarios, poca inversión en políticas públicas y educativas, 

priorizando el financiamiento de la guerra. La Reelección de Santos se convirtió en 

un hecho y el Proceso de Paz fue la punta de lanza  de su campaña Política 

apoyado por los medios de comunicación quienes santificaron la paz, con la 

falacia de la ausencia del conflicto armado. Es así que Santos obtiene su segundo 

mandato 2014-2018 y con él, llega la necesidad de entrar a la OCDE, generando 

políticas que van en contra de la Soberanía territorial, gubernamental, social y 

económica, mercantilizando los derechos sociales, políticos, económicos y civiles 

como una mercancía más.  

 

Las políticas neoliberales y los requerimientos de la OCDE, se convierten en una 

necesidad del gobierno donde las directrices a seguir son ampliar la edad de 

jubilación de la mujer, terminar el régimen de prima media, bajar impuestos a las 

empresas y que recaiga esta responsabilidad en las personas y aumentar el IVA 

se materializan en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Paz, Justicia y 

Educación, tras una serie de incongruencias en su propuesta, financiación y vicios 

en su aprobación. Los temores de SINDESENA-COES se hacían más visibles 

cuando se crean una serie de artículos que van en contra del Carácter Misional del 

SENA, que es La Formación Profesional Integral para el Trabajo, creando el 

Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), el Marco Nacional de 

Cualificaciones (MNC), bajo la directriz  del Ministerio de Educación que no es 

más que la Formalización de la Entidad y su privatización al permitir el ingreso de 

capital privado para el financiamiento de las entidades del Estado cuando así se 

requiera, llevando al SENA a un paso de su privatización. 

El accionar de nuestra organización se encamino a realizar jornadas nacionales de 

información y sensibilización alertando a Aprendices y comunidad en general, 



mediante la elaboración de comunicados, chapolas, mítines y tiras en los Centros 

de formación, sobre las amenazas a las cuales se enfrenta el SENA y el País en 

general al adoptar estas políticas. Destacamos la movilización que se realizó el 24 

de septiembre en la Ciudad de Cali, donde la Organización estudiantil del Centro 

de Salomia, ante la crisis del Hospital Universitario del Valle (HUV), brindó su 

respaldo por el derecho a la salud. 

 

Creemos que la verdadera paz se construye mediante la reivindicación de los 

derechos del pueblo, la igualdad y justicia social, con  trabajo digno y educación 

que permitan reducir las brechas entre ricos y pobres, cambiando la lógica de 

mercado y generando condiciones para ejercer nuestros derechos y vivir 

dignamente. 

 

 

ASAMBLEA PERMANENTE SANTA MARTA 

 

Recordamos la Asamblea permanente con un proceso de resistencia ante la 

corrupción y la politiquearía que hay al interior del SENA, Asamblea permanente 

en la Regional Magdalena (6 de mayo – 24 de Abril): El primer semestre de 2014 

el movimiento de defensa del SENA estuvo focalizado y visibilizado durante seis 

(6) semanas en la regional Magdalena, ya que se generó un movimiento fuerte de 

aprendices y trabajadores que reclamaban mejores condiciones de bienes al 

aprendiz, suficientes ambientes de aprendizaje, insumos, equipos, herramientas 

para la formación, calidad en los procesos formativos, mejoras en la 

infraestructura de los centros de formación y un reclamo a dos voces de respeto y 

cero maltrato verbal hacia los estudiantes y trabajadores por parte de Henry 

Liscano , director encargado de Magdalena por esas fechas, con quien en la 

regional del Huila  se había hecho  graves denuncias y grosas discusiones por su 

concepción de la administración y sus prácticas inhumanas y corruptas.  

 

El encargo de la dirección  regional de Liscano no distaba de las prácticas de Gina 

Parody, quien con mentiras y represión pretendía socavar todo movimiento o 

expresión estudiantil, no ajeno a esa realidad, ordenó reprimir al movimiento de 

descontento que se gestó en el Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira con el 

ESMAD durante dos días, donde se maltrataron mujeres en el marco de la 

conmemoración del día internacional de la mujer, lo que generó más indignación 

en el movimiento obrero-estudiantil para declararse en Asamblea Permanente 

hasta la salida definitiva de Henry Liscano de la regional. Durante esas seis 

históricas semanas el movimiento se caracterizó por tener una fuerte unión entre 



aprendices y trabajadores, unión de confianza política, de respeto mutuo y trato de 

iguales a pesar de los intentos de la administración de argumentar que solo era un 

problema impuesto por algunos de los trabajadores del SENA; importante además 

destacar que fue un número importante y grueso de trabajadores organizados de 

Sindesena y Sintrasena que estuvieron liderando, organizando y acompañando las 

distintas actividades de la asamblea permanente como importante también que 

algunos valientes contratistas definidos con la movimiento estuvieron presentes 

durante las seis semanas a pesar de su condición inestable laboral en el SENA y 

su violado derecho a organizarse.  

 

Esa unión fuerte entre trabajadores y aprendices hace parte de las grandes 

ganancias gremiales y políticas que produjo la asamblea a nivel nacional y para la 

historia de esa regional, ya que se logró entender que la entidad no solo se 

defiende garantizando su gratuidad, misión y calidad sino también garantizando 

condiciones dignas para los trabajadores que hacen parte de la comunidad SENA; 

esta reivindicación de los aprendices que acompañaron la asamblea permanente 

la tomaron como propia y lejos de cualquier prejuicio y sectarismo sobre los 

sindicatos, entendieron que serán los futuros trabajadores y campesinos del país y 

sufrirán iguales o peores condiciones laborales en sus vidas y en sus procesos 

profesionales y entendiendo como elemento principal que las pésimas condiciones 

laborales dentro de la entidad afectan directamente la calidad de formación 

profesional. Por otro lado, los enemigos de la asamblea permanente y de la 

defensa del SENA, utilizaron todas sus prácticas tanto local como desde el orden 

nacional para romper el movimiento, que comenzó con la represión y fuerza 

policial, intimidar con cancelación de matrícula a los aprendices y sanciones a los 

trabajadores, cooptar a aprendices con viajes y beneficios individuales para que 

desmontaran la asamblea permanente, al igual varios trabajadores fueron 

premiados con viajes y viáticos por convertirse en el comité de aplauso de Liscano 

y los saboteadores constantes de cualquier actividad del movimiento estudiantil y 

de trabajadores.  

 

Las prácticas clientelares y corruptas de Liscano en Magdalena y en otras 

regionales por las que había estado lograron permear no solo su lucro personal 

sino también de aquellos que de forma cómplice y vergonzosa se vieron 

beneficiados. Pero de este caos administrativo y de corrupción en la regional, los 

más cómplices fueron la entonces Directora General Gina Parody y el Gobierno 

Central, que mantuvieron en este cargo Directivo a Liscano a pesar de las 

innumerables pruebas y denuncias de sus prácticas sucias en el SENA a cambio 

de garantizar los votos necesarios en esa región para la reelección de Juan 



Manuel Santos. Por eso, la asamblea permanente del Magdalena no era solo una 

disputa con la administración, sino que era una disputa política en general con el 

actuar político del SENA y politiquero a favor del gobierno actual que a toda costa 

quería garantizar otros cuatro (4) años en la casa de Nariño. 

 

Entendiendo la coyuntura política del país, el movimiento implementa la 

movilización callejera y decide iniciar varios plantones en la sede de campaña de 

Juan Manuel Santos en Santa Marta para buscar presionar por esa vía a un 

diálogo y concertación con la administración regional del SENA, pero que además 

generó diálogo, impacto y politización de la ciudad sobre el actuar del Santos 

quién prometía la paz pero le declaraba la guerra social al pueblo por vía de la 

eliminación de sus derechos como región y que había iniciado con la eliminación 

de la principal fuente de financiación de la institución. Otra práctica que estimuló 

bastante la administración fue la división del movimiento, intentando hacer 

acuerdos individualmente o por gremio, haciendo paralelismo sindical y 

promoviendo a fondo el grupo “SENA ABIERTO” que no fue otra cosa que el 

grupo de choque y de aplauso de Henry Liscano, grupo que solo se dedicó a 

impedir cada acción del movimiento de la asamblea permanente, a torpedear cada 

intento de diálogo con la administración, confrontar de forma violenta a quienes 

liderábamos o acompañaban el movimiento y que fue claramente financiado y 

animado por la administración regional y nacional a través de la dependencia de 

bienestar al aprendiz.  

 

A pesar de ello, la organización de la asamblea permanente permitió realizar 

marchas, actos públicos y simbólicos, hacer todo tipo de publicidad alternativa y 

creativa, acompañamiento a otras luchas, hacer un trabajo sistemático y 

organizado de caracterizar casi que por programa de formación las dificultades en 

el proceso formativo y/o pedagógico, realizar las denuncias en los distintos entes 

de control que semanas después hicieron las respectivas verificaciones dando 

como resultado realizar un plan de contingencia para solucionar los problemas de 

salud e higiene de la cafetería central de SENA Gaira. Cabe resaltar el 

acompañamiento y solidaridad en varias partes del país con la asamblea 

permanente de Magdalena de aprendices y funcionarios del SENA, que fue desde 

comunicados en respaldo al movimiento, cartas con firmas de aprendices y 

trabajadores de otras regionales exigiendo una mesa de negociación, mítines en 

las cafeterías, marchas en solidaridad y el acompañamiento en la regional por 

parte de varios dirigentes sindicales y estudiantiles (5 Egresados) durante las seis 

semana que duró la asamblea permanente, a pesar de la lejanía de donde 

provenían estas expresiones solidarias aportaron a seguir manteniendo la 



dignidad y la lucha por un mejor SENA y manteniendo su gratuidad. La entereza y 

responsabilidad de la Coordinación Nacional del COES y de la Junta Nacional de 

Sindesena para este importante proceso fue de entregas enormes en todos los 

sentidos, esfuerzos que dejan como réditos la unidad de acción entre las 

subdirectivas de Sindesena, Sintrasena y los aprendices magdalenenses, unidad 

que permitió poner como punto de atención una región golpeada históricamente 

por la corrupción y por grandes problemas sociales en los cuales debemos seguir 

incidiendo como parte de nuestra responsabilidad política; trabajo asambleario y 

de resistencia que mediante la experiencia organizativa y de visión histórica de 

defensa de la Formación Profesional permitió también vislumbrar los verdaderos 

aliados, los verdaderos imprescindibles y lastimosamente los judas de este 

propósito que tiene como fundamental no vender su conciencia y principios. 

 

Los logros de esta asamblea y  las denuncias que se realizaron en su momento 

por presuntos actos de corrupción, se ven reflejados en la destitución de Liscano 

quien fue investigado por la fiscalía y la Contraloría por irregularidades de su 

gestión en el Centro de Pitalito. A su vez, se consiguieron reivindicaciones en 

políticas de bienestar para los aprendices, como fue mejoras en el internado del 

centro de Gaira, ambientes de formación, materiales de formación, mejoramiento 

de la Planta de procesamiento, algunas mejoras en las unidades productivas y 

reivindicaciones para los trabajadores contratistas, entre otros, lo cual es reflejo de 

un trabajo organizado entre estudiantes y trabajadores en defensa de la 

Formación Profesional Integral, pública y gratuita y en contra de la corrupción que 

ha logrado permear a algunos funcionarios al interior del SENA. 

 

DISPUTA COMO ORGANIZACIÓN POR LOS ESPACIOS POLITICOS  

 

En consideración a que cada vez son más agresivos los golpes para marchitar al 

SENA, un grupo de trabajadores, estudiantes y egresados de la entidad dimos  un 

salto de lo social a lo político, sin querer decir que desde los escenarios sociales, 

populares o gremiales no se discuta la política, sino en el sentido de pasar de una 

lucha propia e histórica en el SENA y llevarla al escenario electoral, entendimos 

que es necesario tener una voz desde las entrañas del movimiento de defensa del 

Sena y lo público  en el parlamento colombiano o corporaciones públicas, 

fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta a las políticas de privatización y 

aportando a otros procesos de lucha en defensa de los intereses de los sectores 

populares en el país. Definición que se materializó en asambleas de estudiantes y 

trabajadores en el 2005 con la postulación del compañero Wilson Arias al 

Congreso de la República, y que después de haber desempeñado un gran papel 



en la cámara de representantes en el 2010-2014, por las dinámica electorales y 

por la reforma política del 2003 no nos fue posible volver al congreso a pesar de 

haber sacado más de 25.000 votos en el valle de Cauca, y ser la segunda 

votación más alta en Cali por encima de campañas de cientos de millones de 

pesos y maquinaria clientelares; como comprendemos que la política no es 

estática, pero además de saber que no solo disputamos lograr un escaño sino 

disputamos la cultura política, mostrando  formas y propuestas diferentes, sin 

compra de votos o dadivas. 

 

En las elecciones locales del 2015 decidimos participar con Wilson Arias para 

disputar la alcaldía de Cali, logramos una votación muy importante, posicionamos 

debates estructurales y desmentimos la idea de que la izquierda no tiene 

propuestas,  superamos en votos campañas de más de 600 millones de pesos y 

de elites tradicionales de Cali, también participamos con integrantes del coes a 

varios concejos como: Cali con Alfredo Mondragón, Buenaventura con Isaias 

Cifuentes y Palmira con Ángel Roldan,  todas principales ciudades del 

departamento del valle, donde egresados del coes disputaban el poder político no 

solo para defender el Sena, sino también para trasformar la sociedad, a pesar de 

que los resultados fueron positivos no llegamos a ninguna corporación pública,  

pero  a pesar de eso,  no renunciamos a la táctica y  desde ya analizamos 

apuestas para el 2018, para seguir defendiendo lo público desde las calves pero 

también desde vas urnas. 

 

RECORTE PRESUPUESTAL DEL SENA 

 

Debido a la Caída del precio del barril de petróleo que estaba en US$96, 

actualmente ha  disminuido en más de un 50% teniendo un costo aproximado de 

US$40 ha generado una crisis financiera en el País, siendo insuficiente donde las 

regalías a percibir hasta el 2013 eran aproximadamente de 24 billones de pesos, 

hoy expertos calculan que en el 2016 su recaudo sería de un poco más de 3 

billones de pesos. Las afectaciones se hicieron sentir mediante recortes bajo el 

seudo de congelamientos presupuestales, donde el SENA no fue ajeno a esta 

situación y mediante decreto presidencial el 0377 del 4 de marzo de 2015, se hizo 

efectivo el  recorte de 293 mil millones de pesos. Más allá del supuesto 

congelamiento, el gobierno estaba agilizando la aprobación del Presupuesto 

General de la Nación para el 2016, bajo el apelativo de “Austeridad con 

Inteligencia” dándole prelación al sector de defensa y policía con 30 billones de 

pesos, muy alto en comparación con otros sectores como ciencia y tecnología, 

sector agropecuario y del trabajo. Es así como se ve una reducción presupuestal 



en el SENA de 3.09 billones de pesos en comparación al del año anterior de 3.2 

billones afectando la Calidad de la Formación, en materia de infraestructura, 

materiales de formación, elementos de protección personal, políticas de bienestar 

al Aprendiz y capacitación a instructores, lo que nos llevó a realizar una jornada 

nacional el 17 de Septiembre denominada la toma de Bogotá para exigir al 

gobierno el aumento presupuestal para la Entidad y el derecho a la Formación 

profesional Integral con calidad.  

 

Debido al déficit fiscal por el que atraviesa el País y de acuerdo a una de las 

tantas exigencias que hace la OCDE, este año se promueve una nueva Reforma 

Tributaria para subsanar los fallidos intentos de recuperar la economía del país por 

la crisis del petróleo, a través del aumento del IVA, el consumo, el combustible y el 

4X1000para subsanar los huecos fiscales. En esa misma línea se propone 

eliminar la estructura del impuesto a la renta, el Cree y sus sobretasas, para 

reemplazarla por un Impuesto a las Utilidades de las Empresas (UIE). La tasa de 

este impuesto debería quedar entre 30% y 35%, según el tipo de reformas 

adicionales que se le impriman al tributo1.y eliminar definitivamente los 

Parafiscales, donde el SENA, el ICBF y las cajas de compensación dependerían 

directamente del presupuesto General de la Nación. Este panorama no más que 

desolador nos lleva a otro momento, el de consolidar nuestras formas de lucha 

para el fortalecimiento de la organización estudiantil y fortalecer el trabajo 

intergremial para tener las tácticas y estrategias acertadas para defender a la 

Entidad. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL FRENTE AMPLIO POR LA DEFENSA DE LA 

EDUCACIÓN LOS DERECHOS Y LA PAZ 

 

Las Políticas educativas implementadas por el gobierno de Santos,  ha suscitado 

el descontento de todo el Sector Educativo,  que  responde a exigencias de la 

OCDE y el Banco Mundial, mercantilizando el derecho a la educación, 

convirtiéndose en un privilegio para quienes tienen la capacidad adquisitiva para 

acceder a él, siendo un negocio muy rentable para los sectores privados que se 

lucran de este derecho, manifestado en el acuerdo por lo superior 2034, el Plan 

Nacional de Desarrollo y las Alianzas Publicas Privadas (APP) y la última novedad 

creada por Gina Parody de “ser pilo paga”, mediante la desfinanciación de la 

Educación Superior, ha resurgido la necesidad de revitalizar los  espacios de lucha 

                                                           
1 LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Revista Dinero En Línea: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/reforma-tributaria-de-colombia-en-2016/218335 
En: (31-01-2016) 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/reforma-tributaria-de-colombia-en-2016/218335


por objetivos comunes como el Derecho a la Educación, invitando a diferentes 

sectores educativos con mecanismos de participación más democráticos para 

orientar un trabajo articulado que permita frenar las políticas santistas-

mercantilistas. 

 

Como organización estudiantil hemos sido convocados a participar en un espacio 

de lucha denominado Frente Amplio por la defensa de la Educación, los 

Derechos y la Paz como parte de un proceso democrático y horizontal en 

construcción, que permita articular las reivindicaciones de los sectores quienes los 

integran para la construcción de un política educativa equitativa vista y tratada la 

Educación como un derecho fundamental y bien común para el pueblo 

Colombiano.  

 

En este proceso de construcción, hemos explicado la naturaleza del SENA, 

recalcando su carácter misional y su diferencia con la Educación Formal y su 

contribución con el país en términos de desarrollo de los diferentes sectores 

productivos mediante la formación de la clase trabajadora en oficios y 

ocupaciones. Hemos expresado cómo el gobierno ha dejado la responsabilidad de 

la educación superior en manos del SENA, mediante una serie de normatividades 

y proyectos de ley que pretenden formalizar  la Entidad, con el aumento de metas 

y la oferta desmedida de técnicos y tecnólogos.  

 

Hemos hecho presencia en los espacios que ha creado el Frente Amplio sentando 

nuestras posiciones y las preocupaciones que tenemos  como organización 

estudiantil con la asignación de responsabilidades que le ha asignado el SENA en 

cuanto a programas de formación técnicos tecnológicos para llenar los vacíos de 

la educación superior. El 10 de Septiembre se participó en la audiencia pública 

“Presupuesto para la educación en Colombia: La educación no se compra, mi 

derecho no se vende” participaron los diferentes sectores educativo, El COES-

SINDESENA presentaron una ponencia realizando un análisis detallado sobre el 

impacto de los Tratado de Libre Comercio y la caída del petróleo en el recaudo del 

CREE y su impacto en el SENA, el aumento de metas en programas técnicos 

tecnológicos y formación virtual y la desnaturalización del carácter misional de la 

Entidad. 

 

 

 

 



1030 FIRMAS RESPALDARON  PLIEGO DE PETICIONES DE APRENDICES 

EN MEDELLIN EN EL COMPLEJO CENTRAL 

 

En el mes de Agosto durante 15 días, integrantes de la Coordinación Nacional 

realizaron una jornada de trabajo estudiantil con Apoyo de la Subdirectiva de 

SINDESENA Antioquía, con la finalidad de alertar a la comunidad en general 

sobre la situación actual del SENA, formalización de la entidad, Recorte 

presupuestal, derechos de los Aprendices, Pliego de Peticiones de Trabajadores y 

su importancia en cuanto a reivindicación de derechos laborales y la Formación de 

calidad y el impacto positivo para los aprendices en materia de formación. SE 

elaboró un pliego de peticiones denunciando las problemáticas de los Centros de 

Gestión Administrativa,  de Servicios y la Salud y Centro de Servicios y Gestión 

Empresarial y la Subsede de Casa verde), en materia de políticas de Bienestar al 

Aprendiz, Materiales de Formación, Elementos de Protección Personal y Contrato 

de Aprendizaje, se hicieron actividades de saloneo, chapoleo, tiras, perifoneo y 

una jornada denominada “Firmatón por la calidad de la formación”, recolectando 

entre aprendices e instructores un total de 1030 firmas manifestando el respaldo a 

las Peticiones. 

 

1996 firmas respaldaron pliego de petición en Cali 

 

En él centro de Salomia se movilizaron los estudiantes en aras de reivindicar la 

Formación Profesional, la cual se ha visto afectada por la des administración, 

afectando los procesos de formación por no contar con las condiciones necesarias 

para garantizar un proceso formativo de calidad, problemas de infraestructura, 

contrato de aprendizaje, focalización en políticas de bienestar al aprendiz, lo cual 

condujo hacer una serie de actividades que permitiría, denunciar y sensibilizar a la 

comunidad, reflejada en un pliego de petición respaldado con 1996 firmas de 

aprendices y trabajadores. 

 

Mantenemos nuestro compromiso político de mantener nuestra defensa por la 

entidad, 

 

POR LA DEFENSA DEL SENA Y LO PUBLICO, COES PRESENTE 


