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EL GRUPO DE PENSIONES DEL SENA 
NO ES AYUDA PARA LOS PENSIONADOS 

 
La petición de reliquidación de una pensión en el SENA, se ha convertido en una infinita serie 
de emisión de peticiones y correrías por juzgados, por la falta de aplicación de favorabilidad 
para el pensionado en la interpretación de las normas por parte de los representantes de la 
Administración Nacional del SENA. 
 
A toda petición de reliquidación se responde automáticamente de forma negativa, no se 
realiza el estudio del caso concreto, sino que se obliga al pensionado a consultar un abogado 
para iniciar los trámites legales a fin de hacer valer sus derechos adquiridos; viéndose 
afectado el ingreso,  de por sí muy bajo,  que la entidad tiene para sus pensionados . 
 
La interpretación que el grupo de pensiones hace de la situación plasmada en las diferentes 
resoluciones de Jubilación, son a todas luces contrarias a los postulados mayores ordenados 
por la Constitución Nacional, especialmente, en lo referido a los principios de favorabilidad. 
 
Es preciso aclarar esta situación, indicando que no ha sido posible que el Grupo de pensiones 
de la Dirección General, aplique las normas en cuanto de acuerdo a su contenido literal sino 
que se hace una interpretación que concierne, en casos especiales, a los jueces, ocasionando 
detrimento del Erario Nacional y por ende del mínimo vital   que corresponde a los 
pensionados.  
 
Es evidente que los abogados de la Entidad, tienen en cuenta los principios anteriormente 
denunciados, pero para aplicarlos en favor de la Entidad tergiversando, como anunciamos, los 
principios fundamentales que la norma superior consagra en favor de quienes  dedicamos 
nuestra vida al servicio del SENA. 
 
En repetidas ocasiones sobre reliquidación, a pesar de ser similares a las que se han resuelto 
en favor de los demandantes, el grupo jurídico con la firma tanto del Secretario General como 
la Doctora Moreno Garzón, no solo obligan a congestionar los Juzgados con las demandas 
que los exfuncionarios presentan casi a diario, sino que ocasionan mediante recursos y 
normas internas,  la dilación de los procesos  cuando han sido fallados favorablemente en la 
demanda;  pasando por encima de lo ordenado legalmente, en cuanto a que cinco procesos 
fallados sobre el mismo tópico, constituyen precedente judicial y, por lo tanto , deben ser 
aplicados y resueltos administrativamente. 
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De otra parte a pesar de los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República, 
que advierten sobre el detrimento patrimonial que se produce por la congestión de los 
despachos judiciales y dilación de los procesos en los casos de reliquidaciones de pensiones, 
no tienen en cuenta los precedentes jurisprudenciales ni revisan la postura jurídica asumida 
por las entidades en el reconocimiento de pensiones, a fin de evitar un desgaste judicial. 

Se causa un detrimento al patrimonio público por acciones fruto de decisiones tomadas con 
consciencia y voluntad por servidores públicos capaces de comprender y de querer, que 
terminan en actuaciones antieconómicas representadas en gastos por pago de indexaciones e 
intereses correspondientes a  los fallos, que ordenan jueces al SENA a  reliquidar algunas 
pensiones.  

Compañeros de las diferentes regionales, el presente escrito es una invitación a todos los 
pensionados del país que han vivido las situaciones enunciadas anteriormente para 
emprender la tarea de denunciar ante la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura a 
la Doctora EDNA CATALINA MORENO GARZON, al Secretario General Doctor MILTON 
NUÑEZ PAZ  por el posible detrimento patrimonial al que están llevando a la entidad con sus 
respuestas en los procesos de reliquidaciones de pensiones. 
 
Anexo a este comunicado, encontrarán el documento completo  radicado desde el día 29 de 
Junio de 2016, por un grupo de pensionados, para que sea utilizado como base en nuevas 
denuncias por parte de las regionales o grupos de pensionados que estén viviendo esta 
situación. Solicitamos cordialmente a todos los afiliados de Sindesena, hacer llegar este 
documento a los pensionados que conozcan, para motivar esta reclamación. 
 
Cualquier inquietud o aclaración enviarla nombre de LUIS ANTONIO DIAZ DIAZ, correo  
luandiarmenia1@hotmail.com, pensionados de la regional del Quindío. 
 
ANEXOS 

 QUEJA RADICADA 

 FORMATO DE QUEJA A TRAMITAR 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, Julio 21 de 2016 

AFÍLIESE A SINDESENA 
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