
 
 
 

 

 

 
ATROPELLANDO LOS DERECHOS DE TRABAJADORES 

Y APRENDICES, CONTINÚA VIOLACIÓN DE 
ACUERDOS EN EL SENA - RISARALDA 

 

No debía ser un acuerdo laboral el que obligue a los administradores y patronos, 
en cualquier tipo de empresa, a obedecer las normas constitucionales que definen 
como Derechos Fundamentales la libertad de expresión, la libertad de asociación y 
sobre todo la libertad de pensamiento de sus subordinados, y en general de todo 
ciudadano. Sin embargo, en nuestro país nos vemos forzados a que tal como lo 
hicimos los trabajadores del SENA, estas obligaciones debieran quedar pactadas en 
un acuerdo colectivo. 
 
Sin embargo y a pesar de lo anterior, en algunas regionales, centros de formación 
o dependencias administrativas, algunos jefes y administradores insisten en hacer 
sentir su endeble poder, acudiendo para ello a prácticas de señalamiento, de acoso 
laboral y de exclusión a quienes no se someten a su caprichosas y cerradas 
maneras de pensar y de actuar en el escenario laboral. 
 
Un caso particular y vergonzoso, es el que viene ocurriendo en el SENA, Regional 
Risaralda, donde según denuncias de los trabajadores y aprendices tanto el 
Director Regional, señor Andrés Aurelio Alarcón, como la subdirectora del Centro 
de Comercio, señora Rocío López Alzate, incurren en constantes prácticas que se 
categorizan como persecución sindical, para lo cual cuentan con funcionarios cuya 
ética  profesional ha sido cuestionada como es el caso del funcionario Hernán 
Bolívar y la coordinadora académica Leonor Rojas Marmolejo. 
 
Algunos ejemplos de estas actuaciones más recientes son las siguientes:  
 

 El pasado 16 de marzo, uno de los vigilantes irrumpe en la oficina de 
SINDESENA y obliga a un grupo de aprendices que ahí se encontraban 
elaborando carteleras para que entreguen sus carnets, de manera irregular 
se los retiene por un tiempo fuera de dicha oficina, sin decirles a los 
aprendices los motivos, al momento de devolverlos. Debemos tener en 
cuenta que esta es una burda práctica de empadronamiento, la cual fue 
declarada ilegal por la Corte Constitucional, a raíz del fallido estatuto 
antiterrorista que quiso imponer el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. 
 

 La administración regional ha instalado equipos de vigilancia, como cámaras 
que controlan quienes entran y salen de las oficinas de SINDESENA, en 
amenazante violación al derecho de reunión y asociación de los trabajadores 
sindicalizados y no sindicalizados quienes por diversos motivos buscan el 
acompañamiento sindical, cuando lo consideran necesario. 

 

 Se denuncia un acoso permanente de parte de personal de vigilancia 
armado, contra aprendices del Centro de Comercio, en especial contra 



quienes se destacan por hacer parte del Comité de Estudiantes y Egresados 
del SENA (COES), organización de los aprendices con más de 15 años de 
existencia y con presencia en un importante número de centros de formación 
en todo el país. Nuevamente se está violando el Derecho a la Libre 
Asociación. 
 

 Finalmente el Director Regional, a pesar de haberse reunido en un espacio 
de relacionamiento sindical, el pasado 12 de febrero, tanto con el Secretario 
General de la institución, como con la dirección nacional del sindicato, 
abiertamente se insubordina contra el protocolo establecido en relación con 
la firma del acta de compromisos adquiridos en dicha reunión y 
descaradamente insiste en no dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos, presuntamente intentando alterar lo tratado en dicha reunión. El 
acta debía haberse firmado máximo en los cinco días siguientes a la 
finalización de dicha reunión, y de ello han transcurrido ya dos meses, 
repetimos desconociendo que el acuerdo nacional es vinculante para todas 
las instancias regionales y por lo tanto de obligatorio cumplimiento. 
 

Tal como lo han establecido no solamente los académicos que escudriñan en las 
causas de nuestros conflictos internos, sino porque así lo evidencian las 
experiencias cotidianas, una de las principales fuentes del conflicto colombiano es 
precisamente la negación de la democracia, lo cual se expresa en la negación de 
los derechos de pensamiento, opinión y asociación como expresiones reales del 
ejercicio democrático que contempla un estado social de derecho. 
 
Hacemos un llamado urgente a la Dirección General del SENA para que ejerza su 
autoridad ante estas prácticas que contradicen no solamente lo acordado en el 
pliego negociado y firmado el pasado 23 de septiembre, sino también que 
presuntamente violentan toda la normatividad que tutela los derechos de los 
ciudadanos y en especial de los trabajadores y aprendices del SENA. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
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