
 
 
 
 

RECHAZO A INDOLENTE ACTITUD DE DIGENERAL FRENTE A 
DESPLAZAMIENTO FORZADO DE DIRIGENTE SINDICAL 

  
 
Pese a los planteamientos del Director General Alfonso Prada frente al respeto de los 
derechos, al contenido del Acuerdo Colectivo suscrito el pasado 22 de septiembre y  al 
compromiso adquirido con las organizaciones sindicales de mantener la humanización de la 
gestión, inexplicablemente su administración niega el derecho a la presidente de Sindesena 
Huila, Socorro Eliana Peña Antury de regresar a su hogar, tras lograr la asignación de un 
esquema de seguridad otorgado por el estado, en respuesta a las amenazas recibidas que la 
forzaron a trasladarse temporalmente a otra regional para proteger su vida; situación que la 
mantiene separada de su núcleo familiar y la obliga a privar de su acompañamiento a su hija 
menor de edad,  a su padre que enfrenta una delicada situación de salud y a su esposo.  
 
Hoy de forma inhumana, desconsiderada, vulnerando sus derechos y los de su familia y en 
contra de su voluntad, es retenida por la administración en la ciudad a la que fue trasladada 
temporalmente porque se le niega su derecho a retornar a la sede habitual de trabajo. La 
administración faltando a la palabra empeñada, no quiere dar por terminado el traslado 
temporal que se dio bajo el compromiso de que la retornarían cuando el estado asumiera su 
seguridad. 
 
En virtud de este desalmado proceder, la compañera Eliana se vio obligada a interponer una 
acción de tutela para proteger sus derechos y consecuentemente los de su familia; como era 
de esperarse, el juzgado le tuteló el derecho, ordenando en primera instancia al SENA y a la 
UNP a dar solución de fondo a su petición.  
 
Extraña  la actitud de la administración cuando no resuelve de fondo las peticiones hechas 
por Eliana, pues es evidente que ella pertenece a la ciudad de Pitalito donde está su 
residencia y se posesionó en carrera administrativa; más extraño resulta que haga caso 
omiso al detrimento patrimonial que están ocasionando al retenerla, exponerla en otra ciudad 
y no permitir que se materialice la protección otorgada por el estado, por cuanto el esquema 
fue concedido para su ciudad de origen y la compañera se encuentra en otra ciudad sin 
protección alguna, es decir el escolta está sin funciones, aunque sigue devengando el sueldo, 
mientras ella se ve obligada a moverse sin protección alguna. 
 
Doctor Prada, exigimos su respuesta acorde con el Artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia, la que usted conoce plenamente:  
 
1. ¿Por qué la administración le niega a Eliana,  dirigente sindical su regreso a casa? 
2. ¿Ser dirigente sindical se torna en un impedimento para regresar a su sitio de origen?  
3. ¿Por qué Eliana además de padecer el desplazamiento, las amenazas contra su vida, hoy 

tiene que seguir en el destierro cuando ya tiene asignado el esquema de protección? 
4. ¿Por qué los hijos de Eliana, su esposo y padre no pueden estar con ella,  después de 

todo lo que le ha sucedido?  
 
 



 
 

En virtud de lo expuesto, exigimos a la Dirección del SENA materializar inmediatamente el 
traslado a su sede habitual de trabajo de la compañera, dirigente sindical Socorro Eliana Peña 
de tal manera que cese la exposición innecesaria al riesgo a la que la ha sometido la 
administración del doctor Alfonso Prada al no permitir que opere el esquema asignado por la 
Unidad Nacional de Protección, así como la afectación a su familia y a nuestra  organización 
sindical, seriamente afectada por las restricciones para el ejercicio de la actividad sindical 
impuestas a la compañera Eliana; igualmente reclamamos que se adopte la decisión 
requerida para que se ponga fin al detrimento patrimonial generado por tan inhumana 
decisión. 
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