
 
UN LLAMADO A CONTRATISTAS Y SUS 

COORDINADORES 
 
 
Compañeros instructores contratistas y supervisores, el paro iniciado hace ya quince 
días, sabíamos que no iba a ser de fácil solución, debido a las formas engañosas con 
que la Administración General del SENA ha venido incumpliendo sus compromisos con 
los trabajadores de la institución. Ustedes son testigos de los múltiples esfuerzos que 
durante 22 meses realizamos desde la organización sindical, esperando no tener que 
llegar a la medida extrema a la que nos han abocado. 
 
También somos conscientes de las múltiples presiones que esa misma administración, 
en muchos casos secundada por las Administraciones regionales y de los centros de 
formación, tratan de ejercer sobre quienes no tienen una vinculación estable para tratar 
de romper la protesta, generando temores y amenazas veladas si se niegan a trabajar 
aún en condiciones indignas, en aulas de colegios, en salones comunales, e inclusive en 
casas de familias.  Todo con el discurso de no afectar las metas de formación. 
 
Ustedes ya comprobaron, que no es posible frenar sus pagos y para ello, donde ha sido 
posible el sindicato ha facilitado los procesos de pagos, así como la extensión de 
algunos de sus contratos, porque sabemos que de no hacerlo se perjudicarían miles de 
aprendices, independientemente de los criterios mercantiles, como son las tales metas 
con que se pretende medir el éxito de nuestra labor formativa. 
 
Mal antecedente generan coordinadores y supervisores, cuando les ordenan 
desplazarse a dictar clase en sitios no adecuados, sin las mínimas condiciones de 
seguridad que le pueden generar al SENA castigos onerosos, no solamente por los 
riesgos locativos y de movilidad que ello genera, sino también porque están aportando 
pruebas que configuran los contratos realidad que ustedes pueden utilizar, y de hecho 
deben utilizar en futuras demandas, como ya ha ocurrido cuando el contratista toma 
consciencia de los años de servicio que no le han sido reconocidos, como mandan las 
normas que rigen el concepto de trabajo digno en el mundo moderno. 
 
Compañeras y compañeros instructores contratistas, les hacemos un llamado fraternal a 
acudir a su dignidad como personas y trabajadores, a lo único que están obligados 
mientras dure esta movilización es a presentarse al puesto de trabajo, a firmar 
constancia en las hojas de asistencia que así lo hicieron, el contrato que ustedes 
firmaron no habilita al SENA para moverlos de un sitio a otro ni a determinarles un 
horario caprichoso, la reposición de tiempo es una de las primeras condiciones que 
tendremos que acordar cuando se levante el paro, junto con la prohibición a cualquier 
tipo de represalias, porque nuestro movimiento no es ilegal. 
 
Compañeras y compañeros Coordinadores, acudimos también a su condición de 
trabajadores, como lo somos quienes los representamos en el sindicato, las funciones 
que ustedes desarrollan no los convierten en administrativos y de darse cumplimiento a 
la integralidad de los acuerdos firmados, sus condiciones laborales también van a 
mejorar. 
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