
Tras múltiples gestiones y denuncias ante la opinión pública y entes de control, ayer 16 
de agosto, SINDESENA se reunió con representantes del alto gobierno y de la Dirección 
del SENA con el objeto de buscar salidas a la problemática no atendida adecuadamente, 
que nos obligó a convocar para el mes de septiembre PARO NACIONAL INDEFINIDO EN 
EL SENA. 
 

El incumplimiento del acuerdo colectivo (incremento de planta, aumento salarial, 
condiciones de SST), la suspensión por parte de la Dirección General del SENA del 
relacionamiento sindical, la Reforma Tributaria, el Presupuesto del SENA para 2017, la 
Educación Terciaria, la privatización de la gestión, la afectación del derecho a la protesta 
y la violación de las libertades sindicales, fueron aspectos centrales de la discusión. 



SE CONFORMAN MESAS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN 
EN PROCURA DE CONCRETAR SALIDAS AL CONFLICTO 

Es así como con el objetivo de avanzar en la búsqueda de soluciones concretas se 
acuerda conformar inmediatamente las siguientes mesas de diálogo y concertación 
con participación del Ministerio del Trabajo, la Dirección del SENA, la CUT y 
SINDESENA: 
 

1.  Seguimiento al  cumplimiento del acuerdo colectivo, atendiendo las peticiones 
presentadas por los sindicatos al momento de retirarse. 

2.  Relacionamiento sindical entre la Dirección General y SINDESENA 
3.  Sistema de Educación Terciaria (se cursará invitación al Ministerio de Educación) 
4.  Presupuesto del SENA. 

Así mismo se decide llevar por  parte del Ministerio de Trabajo a la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, lo relacionado con la 
Reforma Tributaria, espacio al que será invitado el Ministro de Hacienda.   
 

A partir de lo anterior y en procura de lograr soluciones de fondo, orientamos a 
nuestras subdirectivas e invitamos a la comunidad educativa del SENA a redoblar 
esfuerzos en las tareas en defensa del SENA y a participar activamente y a fortalecer 
la agenda de movilizaciones y protestas definida por SINDESENA. 



Bogotá, 17 de agosto de 2016 


