
19 DE MAYO
PORQUE LA LUCHA CONTINÚA

MARCHAS DEL SENA EN BOGOTÁ A MINTRABAJO

Empleados y aprendices del SENA de los Centros de Gestión Financiera (Calle 65
con  carrera  13)  y  de  Gestión  Documental  (Avenida  Caracas  con  calle  13),
protagonizamos en la  mañana de este  jueves 19 de mayo dos multitudinarias
marchas por las calles de Bogotá, que nos permitieron confluir en las oficinas del
Ministerio  del  trabajo  de  la  carrera  7ª   con  calle  32,  donde  se  entregó  un
documento respaldado por seiscientas firmas de los marchantes, solicitando a la
Ministra su intervención en la solución de la problemática de la entidad.

Con las consignas de ¡Abajo la Reforma Tributaria!, que amenaza la existencia del
SENA y precariza más a los colombianos;  ¡Abajo la  inclusión del  SENA en el
Sistema de Educación Terciaria!, que desnaturaliza nuestra misión y la privatiza;
¡Abajo la ampliación de cobertura por convenios! que privatiza la gestión del SENA
y elimina el concepto de calidad en todos los programas de formación. Además se
exigió  la  ampliación  de la  planta  de personal,  el  correcto  cumplimiento  de los
planes de bienestar social y bienestar al aprendiz, 



Ya en el edificio del Ministerio, se hizo entrega de la carta referida a la Ministra de
Trabajo,  señora  Clara  López  Obregón,  en  la  que  formalmente  le  solicitamos
atender  reuniones  con  trabajadores  y  aprendices,  donde  se  pueda  expresar
nuestras preocupaciones y nuestros requerimientos para que el SENA continúe
siendo la entidad de Formación Profesional Integral de todos los colombianos, con
la ampliación de planta, el presupuesto adecuado y la autonomía necesaria frente
a los otros subsistemas de educación colombiana.

Finalmente  resaltamos  que  a  pesar  que  la  policía  intentó  violentar  a  quienes
permanecían en la sede de la 65, aprendices y funcionarios se negaron a ingresar
como muestra de su apoyo a las justas causas de nuestra propuesta.

Ahora la tarea debe continuar en las regiones, con las comunidades, porque el
SENA es Patrimonio del Pueblo Colombiano y es el pueblo colombiano el llamado
a defenderlo y evitar su privatización o liquidación.
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Medios de comunicación en el Ministerio

Anexo: CARTA MINTRABAJO 

Bogotá, mayo 19 de 2016.
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