
  

 
 

LOS APRENDICES Y TRABAJADORES SABEMOS LO QUE FIRMAMOS: 
POR LA DEFENSA DE LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES Y 

TRABAJADORES Y LA LEGITIMIDAD DE NUESTROS PLIEGOS DE 
PETICIONES 

 
 

A toda la comunidad del Centro Agroindustrial del Meta 
 
 
En días pasados estuvo circulando un comunicado en el cual se injuriaba y 
calumniaba la organización sindical SINDESENA y el Comité de Estudiantes y 
Egresados del SENA (COES), por haber realizado unas jornadas de movilización 
tendientes a procurar mejores condiciones para la comunidad SENA, así como la 
defensa de la entidad, entre otras actividades, a través de la presentación de un 
Pliego de Peticiones. 
 
Dicho documento se circuló desde los correos institucionales, según lo hemos 
denunciado, presuntamente a petición de la Subdirectora, y otros empleados, es 
decir, por expresa orientación de la dirección del SENA, con instrucciones 
precisas de que llegara a todos los aprendices e instructores con evidente 
intención de desprestigiar las organizaciones que adelantábamos la lucha por el 
justo pliego de peticiones. 
 
Dicho comunicado, enviado en el contexto en que se hizo, es claro que pretendió 
restar legitimidad al movimiento sindical y estudiantil y favorecer la dirección del 
SENA. Sin embargo, aunque según lo indica en correo electrónico el señor 
Gustavo Beltrán Macías, fue un subdirector quien ordenó su reenvío masivo, lo 
cierto es que quienes suscribían el comunicado eran dos “representantes” de los 
aprendices de este centro: los señores Jairo Alberto Gaviria y Diego Armando 
Cuéllar. 
 
Entre lo dicho en el documento enviado a correos por orden de un subdirector   
de un centro de Bogotá, pero firmado por estos estudiantes, cuya independencia 
alguien podría cuestionar, se indica que las firmas en respaldo al pliego de 
peticiones presentado por SINDESENA y el COES no eran firmas de respaldo al 
pliego, sino que aprendices distraídos firmaron creyendo que se trataba de un 
listado de asistencia. 
 
Debemos manifestar a la comunidad que, muy a pesar de la carta de los 
“representantes estudiantiles” que tanto gustó a la dirección del SENA, es que 
SINDESENA y el COES expusimos, punto por punto, nuestro justo pliego de 
peticiones. Como siempre, procuramos informar de frente y representar a 
nuestras bases de la verdad, en defensa de las mayorías. Creemos que ese debe 
ser el papel de los representantes y organizaciones, ponerse al servicio de las 
mayorías y no pretender aprovechase de determinadas posiciones para hacer 
favores u obtener beneficios personales.  
 
 



  

 
 
Por último, queremos aclarar a todos los estudiantes y comunidad en general 
que no es cierto que los pliegos de peticiones sólo los presenten sindicatos, y no 
los estudiantes. La posibilidad de presentar pliegos de peticiones, es un derecho 
de todos los sectores sociales del país, siendo un ejemplo reciente la lucha que 
se dio en el paro campesino del mes de junio, quienes presentaron pliego de 
peticiones al Gobierno Nacional exigiendo mejores garantías para sus labores 
diarias. 
 
En ese mismo sentido, como aprendices y trabajadores del SENA estamos en 
nuestro derecho de exigir mediante un pliego de peticiones ante la Dirección 
Nacional y/o Regional mejores garantías para todos los aprendices de la entidad. 
Flaco favor le hace a la administración quienes afirman que los estudiantes no 
pueden formular pliegos de peticiones, y que sólo pueden limitarse a radicar 
derechos de petición. 
 
Por ello, saludamos e invitamos a todos los trabajadores y aprendices del SENA a 
seguir movilizándonos por nuestros derechos, fortaleciendo la democracia 
participativa, construyendo pliegos de peticiones que beneficien a las mayorías y 
la defensa de la entidad, y luchando por ellos. 
 
 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
COMITÉ DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS – COES 

Bogotá, junio de 2016 
 


