
 

 
 
 

 Bucaramanga, 21 de Septiembre de 2016 
 
 

SINDESENA SANTANDER COMUNICA A LA OPINIÓN PÚBLICA 
SANTANDEREANA 

 
Han transcurrido al día de hoy 9 días de PARO INDEFINIDO y estamos informando 
a nuestros afiliados de SINDESENA SANTANDER, Funcionarios de Carrera 
Administrativa, Provisionales, Trabajadores Oficiales, Contratistas, especialmente a 
nuestros Aprendices y a la Comunidad Santandereana en General sobre la Justa 
Lucha que emprendimos para DEFENDER al SENA por el incumplimiento de los 
Acuerdos Sindicales firmados en Septiembre del 2015 con la Dirección General en 
cabeza del Constitucionalista, donde nuestra Planta de Personal debería 
aumentarse a través de concurso de méritos de 3000 nuevos cargos y 800 
Temporales para darle la oportunidad a los más de 33 mil contratistas de la 
Entidad que claman por esa oportunidad y no se entiende,  por qué  no se da esta 
opción, si los dineros están y si no se ejecutan inmediatamente por orden del 
ministerio de hacienda se trasladarán a otros rubros, además, ya están en 
convocatoria otras entidades estatales como el ICA, DIAN, entre otras. Por otro 
lado la Nivelación Salarial de los trabajadores no se ha cumplido y la seguridad y 
salud en los puestos de trabajo tanto de aprendices como trabajadores continúan 
con muchas falencias y dificultades. Son muchos puntos más los del acuerdo 
sindical pero estos son los más relevantes para los trabajadores. 
 
El Señor Director General Alfonso Prada,  en estos momentos está en campaña por 
el SÍ al Plebiscito con el Gobierno Central, con la irresponsabilidad de abandonar el 
barco en el momento que se discute en el Congreso de la República el Presupuesto 
del SENA para el 2017, donde nos anuncian un recorte por medio billón de pesos; 
además la Reforma Tributaria que se presentará en octubre, cuya base es 
propuesta de la Comisión de Expertos que propende por la eliminación de los 
Impuestos de Destinación Específica dejando en la incertidumbre el presupuesto 
del SENA, ICBF y Cajas de Compensación. El ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas presentará el proyecto de ley de Reforma Tributaria con sus ponentes en 
el congreso y ha adelantado por los medios de Comunicación la urgencia de 
aprobarla, después del Plebiscito por la Paz; esta reforma contiene una cascada de 
impuestos que pagarán todos los Colombianos, afectando los productos básicos de 
la canasta familiar, los afectados serán las clases con menos ingresos del país en 
especial la clase media y baja trabajadora. 
 
Dentro de un balance hecho por nuestra Junta Nacional de SINDESENA se nos 
informan varios aspectos que nos vemos en la obligación de comunicarlos a la 
opinión pública y la comunidad educativa del SENA: 
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- Reunión con la consejería de Derechos Humanos  de la Presidencia 

con miras a denunciar todos los excesos Policiales que se han 
presentado en varias Regionales del país.  

- Reunión con la Defensoría del pueblo donde ellos solicitaron 
conocer la problemática del Sena para adelantar la mediación con 
el Ministerio de Trabajo en procura de resolver nuestro conflicto 
laboral, como lo han hecho en otras oportunidades.  

- Nuestra Junta Nacional de SINDESENA ha conocido que la 
Administración General del SENA está organizando la información 
solicitada por Min Hacienda pero no han informado nada a 
SINDESENA. 

- Intermediación posiblemente de Monseñor Augusto Castro 
Presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica y 
próxima reunión la semana que empieza.  
 

Hasta el momento se conocen algunos avances para interlocución con el Ministerio 
de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, pero mientras se concretan los decretos, 
debemos aumentar las movilizaciones y actividades en Defensa de la Institución.  
Seguimos con el cierre de los centros CSET(BUCARAMANGA), CIMI(GIRON), 
CIDM(FLORIDABLANCA), CIDT(BARRANCABERMEJA), CATA(MALAGA), de los 8 
centros de la Regional y Parcialmente la Administración Regional, con 
acompañamiento de compañeros de planta, provisionales, contratistas y 
lógicamente nuestros aprendices.  
 
Hacemos un llamado Fraterno y de Solidaridad, a todos los funcionarios 
Sindicalizados, no sindicalizados, contratistas, aprendices y comunidad en general 
a defender la Entidad que por casi 60 años ha prestado el servicio gratuito y con 
calidad al pueblo colombiano. 
 
Dentro de las estrategias de las Direcciones General y Regional, están evitar al 
máximo que nuestros Aprendices en especial,  se enteren de la difícil situación de 
la Entidad y convocan a los Aprendices, instructores y administrativos a 
Desescolarizar la Formación, a citarlos en sitios diferentes a las instalaciones del 
SENA, como el Centro del Oriente, Eforsalud, la UCC,  y EL Hotel Holliday en un 
evento para la paz, desconociendo que ésta empieza por el respeto a la 
información, a la libre asociación y Defensa del SENA.  
 
Algunos Subdirectores han tratado de hacer acciones como, desmontar nuestras 
pancartas, carteleras y banderas, como es el caso de CIMI de Girón el día sábado 
en la tarde. Otro caso, es la persecución a Aprendices que reclaman sus derechos 
y son llevados a Comité de Seguimiento y evaluación, como es el caso de una 
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Aprendiz del CASA(Centro de Atención del Sector Agropecuario). No permitiremos 
estos atropellos y estaremos haciendo lo que sea necesario legal y jurídicamente 
para Defender la Institución y nuestros Aprendices. 
 
Agradecemos Inmensamente el apoyo a todos los aprendices valerosos, al COES,  
servidores públicos, trabajadores oficiales, Pensionados de nuestra institución, 
Ediles del Norte de Bucaramanga, Líderes sociales,  Instituciones Educativas, 
Sindicatos externos de la institución, gremios y movimientos sociales que valoran y 
también se preocupan por el SENA,  por sumarse a las actividades que hemos 
realizado hasta el momento en la ciudad de Bucaramanga, Barrancabermeja y 
Málaga, como son:  marchas por la ciudades mencionadas, entrevistas con los 
medios de comunicación locales, regionales y nacionales, Firmatón, consecución de 
recursos, ollas comunitarias, carteleras y sensibilización a toda la población 
santandereana con gran receptividad por parte de ellas.  Ayer en los 8 días de 
paro indefinido, se desarrolló una marcha de FAROLES por toda la ciudad de 
Bucaramanga en las horas de la noche, organizada y liderada por nuestros 
aprendices, coordinada por el COES y acompañamiento de funcionarios, 
contratistas y la junta de SINDESENA Santander de los centros del área 
metropolitana contando con la presencia de los 4 centros CSET,CIMI, CIDM y 
CASA, con verraquera Santandereana la ciudadanía de Bucaramanga fue muy 
receptiva y se enteró directamente de nuestros aprendices de la situación del 
SENA, desafortunadamente los medios de comunicación no se hicieron presentes. 
Nuestros aprendices están utilizando las redes sociales y con videos y entrevistas 
están colaborando con difundir la información y por iniciativa de ellos van a los 
colegios, centros comerciales y entrevistas en algunas cadenas radiales entregando 
el mensaje de preocupación por la situación de nuestra entidad. 
 
La Defensa del SENA es Directa, con la frente en alto y sin oportunismo por 
algunos sectores asolapados que defienden sus intereses particulares y que no 
pareciera preocuparles la situación actual de la Institución. La Historia dirá quién 
tuvo la Razón y SINDESENA SIEMPRE ha luchado, lucha y luchará por la Defensa 
del SENA. 
 
SINDESENA Subdirectiva Santander seguirá con todas las acciones necesarias en 
Pro de la Defensa del Sena, como su Presupuesto, la formación profesional 
Gratuita, con Calidad y los derechos de los servidores públicos y aprendices.  
 
Solicitamos a todas las personas, a la comunidad SENA, la Solidaridad para 
continuar con esta ardua lucha en estos momentos difíciles y pedimos a todas 
aquellas personas que no se han sumado a las diferentes actividades que se 
vinculen porque la Lucha Continua.  
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Noche de FAROLES en Bucaramanga con todos los Centros del Área 
Metropolitana 
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CENTRO DE MALAGA CATA 
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Bucaramanga, Marchas por la ciudad 
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Centro de Barrancabermeja CIDT 
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Bucaramanga, marchas permanentes por la ciudad 
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Marchas en Barrancabermeja CIDT 
 

VIVA EL PARO INDEFINIDO 
SINDESENA SUBDIRECTIVA SANTANDER 

 
AFÍLIATE      AFÍLIATE   AFÍLIATE   AFÍLIATE 


