
SOLUCIONAR, NO MILITARIZAR EL SENA….

¡Y MENOS EN LA SEMANA POR LA PAZ!

Durante la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre tuvieron lugar varias
reuniones entre SINDESENA y la administración del SENA, con la participación
del  Ministerio  del  Trabajo  como  “facilitador  del  diálogo  social”,  quienes
procuraban sofocar las anunciadas jornadas de protesta, sin que hasta la fecha
las causas que la motivan hayan sido resueltas.

En dichos espacios hemos reiterado que no estamos sentados en una mesa
para negociar la protesta, sino para buscar soluciones; que nuestra organización
sindical SINDESENA respeta y ejerce los derechos ciudadanos, y coherentes
reclamamos que el gobierno cumpla con la política de trabajo digno, ampliando
la  planta  de personal  y  no violentando los  acuerdos.  Nuestras acciones son
civilistas, sin embargo el gobierno –que negocia en la Habana– nos niega las
vías  del  diálogo  útil.  Ahora  estamos  abocados  a  perentorias  amenazas  en
materia  de  recursos  para  la  entidad,  cuyas  discusiones  y  avances  deben
transcurrir  en  los  primeros  quince  días  del  mes  de  septiembre,  pero
lamentablemente quien tendría que estar en la Dirección de la misma, se fue a
promover la Paz y su reemplazo no es prenda de garantía, por la interinidad de
que es objeto.

Recordemos  que  SINDESENA  anunció  la  iniciación  de  su  agenda  de
movilizaciones en agosto con la recolección de firmas, la realización del lobby
parlamentario -procurando aumento del presupuesto 2017-, la concertación de
debates en el Congreso para discutir las implicaciones de la reforma tributaria,
las movilizaciones para visibilizar el incumplimiento de acuerdos en materia de
ampliación de planta  y  aumento salarial,  pues el  gobierno le  incumple a  los
trabajadores  del  SENA argumentando  austeridad,  pero  ya  en  la  DIAN 2500
trabajadores  pasaron  de  temporales  a  provisionales  y  en  Medicina  Legal  el
acuerdo en materia de ampliación de planta se ha cumplido en 60%. 

Por lo anterior, Ratificamos: 



 Se requieren los decretos de ampliación de planta inicialmente en mil
cargos  e  incremento  salarial  YA!! porque  el  SENA  cuenta  con  los
recursos para tal fin en 2016 y si no se firman los decretos, dichos valores
deberán ser redistribuidos, haciendo más inalcanzable la opción para el
año entrante. 

 PORQUE  RESPETAMOS  EL  DERECHO  AL  TRABAJO  reclamamos  la
ampliación de planta de personal, cuyos estudios han sido técnicamente
sustentados  desde hace  ya  dos  años;  rechazamos los  más de  30.000
contratos de prestación de servicios que violan los preceptos de trabajo
digno y las Sentencias de la Corte Constitucional C-614 de 2009 y C-171
de 2012.

 PORQUE RESPETAMOS EL DERECHO A LA EDUCACIÓN reclamamos
el presupuesto necesario para que se imparta formación de calidad y bajo
condiciones dignas que respeten los lineamientos nacionales en materia
de salud ocupacional, rechazamos la desescolarización de los aprendices
y las jornadas de Pico y placa, rechazamos que se forme debajo de los
árboles en algunas regionales y centros; que no se suministren materiales
de formación a tiempo, que no se programen las giras técnicas, que no se
garanticen condiciones de salud y seguridad en los talleres. 

 ¡ES CIERTO!: EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SENA PARA EL
AÑO ENTRANTE ES INFERIOR AL PROYECTADO EN EL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA ENTIDAD Según el Acta 1530 del Consejo Directivo
Nacional del 28 de abril de 2016 el  valor del Anteproyecto de Presupuesto
2017 aprobado por el Consejo Directivo y concertado anteriormente con
Minhacienda asciende a $3.745.450.000.000 (págs. 8 a 13); sin embargo
el gobierno presentó al Congreso para su aprobación $ 3.275.344.736.397
en el  Proyecto de Ley 60 de 2016 Senado y 40 2016 Cámara, es decir:
desde el escritorio el Ministro de Hacienda, disminuyó medio billón
de pesos el  presupuesto requerido por la  entidad para la  próxima
vigencia,  a pesar que sus necesidades fueron ampliamente sustentadas
con  anterioridad  a  representantes  de  esa  cartera.  (Anexamos  Acta  del
Consejo Directivo)

 TAMBIÉN ES CIERTO: el presupuesto del SENA SÍ ha sido disminuido en
2015 y en 2016. En 2015 el Decreto 0377 de marzo de 2015 “aplazó, es



decir  recortó”  $293.940.920.778  y  en  2016  mediante  Decreto  0378  de
marzo de 2016 se le recortó $34.384.531.135. 

Si  esta  administración  que  se  manifiesta  respetuosa  de  los  derechos
democráticos,  quiere  garantizar  los  derechos  y  libertades  ciudadanas,  debe
respetar la decisión de los aprendices, trabajadores y contratistas para protestar,
no hacer  injerencia  indebida y  no  reprimir  nuestros  reclamos con  fuerza,  tal
como lo ha intentado precisamente… en los días de la “Semana de la Paz”. 

Reiteramos  la  invitación  a  la  comunidad  educativa  para  que  se  sume a  las
actividades  de  movilización  y  protesta  que  vienen  siendo  lideradas  por
Sindesena y el COES.

ANEXOS

 ACTA 1530 CONSEJO DIRECTIVO PRESUPUESTO 2017 -28 DE ABRIL DE 2016.

 DECRETO  0377 APLAZAMIENTO PRESUPUESTAL - 04 MARZO 2015

 DECRETO 378 DEL 04 DE MARZO DE 2016
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http://sindesena.org/Documents2/anexosbol132de2016/001ANEXO%20ACTA%201530%20CONSEJO%20DIRECTIVO%20PRESUPUESTO%202017%20-28%20DE%20ABRIL%20DE%202016.compressed.pdf
http://sindesena.org/Documents2/anexosbol132de2016/003ANEXO%20DECRETO%20378%20DEL%2004%20DE%20MARZO%20DE%202016.compressed.pdf
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