
 
 
 

“Que tus hijos no tengan que luchar,  
por lo que ganaron tus abuelos 

y perdieron tus padres” 
 

APRENDICES Y TRABAJADORES DEL SENA EN PARO NACIONAL 
 
Los Aprendices y trabajadores del SENA iniciamos un Paro Nacional Indefinido debido al 
incumplimiento de los Acuerdos colectivos de los trabajadores firmados con la Administración 
en septiembre del 2015, entre los cuales se encuentra: la Ampliación de Planta de Personal en 
800 Cargos temporales y 3000 cargos definitivos, la Nivelación Salarial de los trabajadores, y 
también las garantías en condiciones de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores y 
aprendices; sumado a que rechazamos  lo sugerido por la Comisión de Expertos para la Reforma 
Tributaria que se pretende presentar en la segunda semana de octubre, que propone aumentar los 
impuestos a los Colombianos y acabar con las rentas de destinación específica que financian el 
SENA, lo que implicaría en un futuro no lejano la pérdida de la gratuidad. 
 
El paro nacional es producto de la incompetencia de la administración de Prada y la falta de 
voluntad política del gobierno para cumplir con lo acordado. También se ha solicitado al 
gobierno que se garantice el presupuesto del SENA para la Vigencia 2017 que sería de 3.7 
billones de pesos como lo ha pedido el Consejo Directivo de la Entidad en un anteproyecto, a lo 
que el Ministerio de Hacienda responde con una propuesta al Congreso de 3.2 billones, 
reduciéndolo aproximadamente en 500.000 mil millones de pesos, afectando la calidad de la 
formación y el funcionamiento de la Institución.  
 
Desde el 13 de Septiembre más de 23 Regionales se han venido movilizando pacíficamente todos 
los días con el objetivo de exigir el cumplimiento de los acuerdos; como organización estudiantil 
estamos al frente de este conflicto dirigiendo y acompañando en 17 regiones del país: Antioquia, 
Boyacá, Bogotá, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas, Atlántico, Cesar, Magdalena, 
Córdoba, La Guajira, Huila, Meta, Norte de Santander, Nariño y Santander, donde  hemos 
realizado acciones contundentes de movilización, grandes marchas, tomas del viaducto en 
Risaralda  y la ocupación pacífica a la Catedral de Cali. 
 
Haber iniciado el Paro ha sido un acierto de SINDESENA y el COES, fue en el momento 
oportuno;  los ocho días de paro y las impactantes movilizaciones han generado visibilidad del 



conflicto en la opinión púbica nacional, lo que ha permitido que en la actualidad el Senado y los 
ministerios del Interior, Trabajo y Hacienda accedan a atender nuestro conflicto. 
 
Algunas fotos en las regiones: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
En el ejercicio del derecho a la protesta social, hemos visto la solidaridad de aprendices y 
trabajadores que han estado apoyando cada jornada de protesta, y con los cuales hemos padecido  
la satanización de la misma, con la militarización de todos centros de formación, donde ha 
llegado el ESMAD a violentar las jornadas que se estaban adelantando con aprendices y 
trabajadores pacíficamente, lo anterior ha dejado heridos en Armenia, privaciones temporales de 
la libertad a compañeros que apoyaban el cese de actividades, como lo ocurrido en Santa Marta.  
 
También se ha demostrado la actitud anti democrática de la administración que ha utilizado  la 
desinformación y tergiversación de información con aprendices, con el objetivo de manipular a 
representantes y voceros de los centros, para generar choque entre los que sí apoyan la protesta y 
los que no; ha sido muestra de irresponsabilidad de la Directora General del SENA (e) María 
Andrea Nieto, que mediante sus discursos falaces pretende desconocer unos compromisos 
firmados en franca lid con trabajadores, y niega la realidad del SENA, argumentos que rayan en 
la ignorancia, irresponsabilidad y conformismo con las amenazas que afronta en estos momentos 
la entidad. 
 
El olvido de la Administración y su incapacidad de generar canales de comunicación, han 
llevado a buscar otras alternativas para tratar de dar una solución al conflicto, implicando hacer 
lobby con senadores, congresistas, ministerios que permitan ser mediadores para que se cumpla 
lo acordado. Nuestros esfuerzos como organización obrero-estudiantil, también se han orientado 
a fortalecer el trabajo intergremial y organizativo para prepararnos contra la inminente Reforma 
Tributaria de Santos, invitamos a las regionales en paro a que fortalezcamos la movilización 
social y mantengamos el paro para alcanzar nuestros objetivos planteados. 
 
COMITÉ DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL SENA COES 

 
Bogotá, 20 de Septiembre 2016 


