
 

NO HAY DERECHO  

 

“No contamos con la ayuda policial que usted nos prometió” 

Audio Estudiante de Santander 

 

¡Hoy la fuerza bruta, la VIOLENCIA! El grupo de fuerza disponible de la Policía, cuya 

misión es controlar el orden y la seguridad de los habitantes, es usado contra el movimiento 

pacífico de quienes defienden la institucionalidad de formación profesional y los derechos 

de los trabajadores del SENA pactados en septiembre de 2015. ¡Hace un año! 

Este justo movimiento ha dejado en claro que la estrategia de  la administración del SENA,  

con  el objetivo de dejar sin recursos  de operación a la institución y violar lo pactado con 

los trabajadores,   ha  sido la mentira, el engaño y la trampa porque  NUNCA han estado 

dispuestos a salvaguardar los intereses de los trabajadores. Queda en evidencia que Alfonso 

Prada hará lo que sea de desgastar el movimiento, estimulando el paralelismo sindical, 

chantajes de no pago a contratistas, recurriendo a la prácticas de la Parody como la de 

“Sena abierto”, “tutelitis” masiva   y ofreciéndole a estudiantes ayuda policial porque  NO 

TIENE ARGUMENTOS. 

Se trata de dilatar para desgastar el movimiento, en un inicio dijeron que contaban con los 

recursos necesarios para la financiación de la nivelación salarial pero que no tenían  

autorización: que Planeación Nacional, que la Comisión Nacional del Servicio Civil,  que 

Hacienda y hoy,  estamos seguros que la excusa será el  Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

La lucha de SINDESENA- COES ha puesto en evidencia que: 

 Sí hay recorte del presupuesto del SENA: “El monto estimado de déficit 

presupuestal de gastos que tendría la entidad para la vigencia 2017 asciende a la 

suma de $470.150.322.422”, dijo el director  

 Con ese recorte se verían afectados algunos objetivos y proyectos como el de 

“adelantar el reforzamiento estructural de las instalaciones físicas del Sena a nivel 

nacional, mantenimiento y adecuación de las sedes; además de la construcción de 

unas nuevas y la necesidad de dotar con maquinaria, equipos y muebles”. 



 No tienen el estudio técnico estructurado que sustentara la propuesta de nivelación 

salarial, no son claros los cálculos y no saben de manera exacta disponibilidad 

presupuestal (genera mucha desconfianza, que a pesar de haberse comprometido a 

suministrar al Senador López, los estudios técnicos presentados ante  entidades del 

Estado, ahora el Secretario General diga esos documentos constituyen información 

reservada de la administración) 

Después de cuatro semanas de denuncia, solamente hasta hoy, algunos directivos del 

SENA se declaran “pendientes de la fórmula para calcular los recursos que 

financiarán al SENA y mantenerla pública y gratuita” Otros directivos como los de 

Antioquia y Santander recurren a la fuerza pública y a golpear y meter presos nuestros 

dirigentes como han hecho con Anabel Arias Cuéllar, integrante del COES y defensora 

de la educación pública.  Ante la justeza de nuestra acción, REPRESIÓN. Doctor Prada, 

la paz no es un cuento y exige confianza muchos colombianos siguen sin creerle a este 

gobierno, entre otras por eso perdió el SI.   

A pesar de los rumores que existen en la Dirección General, sobre las intenciones de 

esta administración de desgastar el movimiento y de procurar acuerdos con los entes 

competentes para que conceptúen negativamente lo discutido y sustentado ampliamente 

en la mesa, nuestro movimiento sigue firme en veinte regionales y se fortalece cada vez 

más, gracias a la solidaridad que esta importante causa logra aglutinar. 

 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 

Bogotá, 4 de Octubre de 2016 

 

VER ENTREVISTA Y DETENCIÓN  ANABEL ARIAS 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4V22pjkRyK8&feature=youtu.be

